


Francisco I. Madero, a cien años de su muerte

México, 2013

D. R. © Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ISBN:

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cual-

quier medio o procedimiento sin el consentimiento por escrito 

de los titulares de los derechos.

Impreso en México. Printed in Mexico.

México, D. F., abril 2013 







CONTENIDO

Presentación

 

Introducción
Josefina Mac Gregor

Francisco I. Madero: 
La sucesión presidencial en 1910
Josefina Mac Gregor

Conducir el espíritu, gobernar la nación:
La ilustración espírita (1870-1893) y la 
difusión del espiritismo en el México de entre 
siglos
Lucrecia Infante Vargas

Los Madero y el financiamiento de la 
Revolución mexicana en 1910
Manuel Guerra de Luna

La Cruz Blanca Neutral y la Cruz Blanca 
Mexicana
Gabriela Cano

El maderismo durante el gobierno interino de 
Francisco León de la Barra
Felipe Arturo Ávila Espinoza

11

15

21

53

81

111

139





CONTENIDO

El maderismo y el inicio de la disputa por el 
petróleo en México
Héctor L. Zarauz López

“Señor Madero”. El diario católico El País 
ante el gobierno maderista (noviembre de 
1911-febrero de 1913)
Víctor Rayón García

El escarnecimiento de Madero
Rafael Barajas (el Fisgón)

Francisco I. Madero 1908-1913. Una mirada 
desde las expresiones populares
Ricardo Pérez Montfort

De Ciudad Juárez a la Ciudadela: Madero y el 
ejército federal mexicano
Bernardo Ibarrola

Fuentes de consulta

163

189

217

253

275

301



-  111  -

 La Cruz Blanca Neutral y la 
Cruz Blanca Mexicana

Gabriela Cano 

La Cruz Blanca Neutral fue una asociación huma-
nitaria de socorro médico, formada a principios 
de mayo de 1911, en los días de toma de Ciudad 

Juárez por las fuerzas rebeldes de Francisco I. Madero.1 
Surgió con el propósito de ofrecer atención médica ur-
gente a las víctimas de la violencia desatada en Chihu-
ahua, en la frontera con Estados Unidos. El ejercito fede-
ral y los maderistas se venían enfrentado en esa zona del 
país desde el mes de febrero de ese año y los combates, 
aunque esporádicos, causaron destrucción y dejaron un 
importante saldo de muertos y heridos. Las víctimas per-
manecían en el desamparo, sin recibir la atención medi-
ca que les permitiera sanar o al menos aliviar su sufri-
miento. Ocasionalmente, algún médico humanitario 
ofrecía sus servicios, pero en general, los heridos se 
quedaban abandonados a su suerte; carecían de alimentos 
suficientes y, a veces, hasta de agua para beber. 

La toma de Ciudad Juárez significó la derrota del 
ejército federal y el fin del régimen porfiriano. A las po-
cas semanas del triunfo de las fuerzas maderistas sobre 
el ejército federal, Porfirio Díaz presentó su renuncia a 
la presidencia para dar paso a un gobierno de transición. 
Los Convenios de Paz, mejor conocidos como los Trata-
dos de Ciudad Juárez, establecieron la renuncia del pre-
sidente Porfirio Díaz y el nombramiento de un gobierno 

1  Los aspectos militares y políticos del levantamiento maderista se 
abordan con profundidad en: Santiago Portilla, Una sociedad en ar-
mas:  insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, México, 
Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 1995. La obra 
constituye el principal estudio sobre el tema, sin embargo, pasa por 
alto el tema de las víctimas de la guerra civil, asunto poco estudiado 
en la historiografía de la Revolución mexicana. 
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de transición, encabezado por Francisco León de 
la Barra, que tuvo a su cargo la organización de un 
proceso electoral. A los pocos días de la batalla de 
Ciudad Juárez, Porfirio Díaz partía al exilio y co-
menzaba una nueva época para el país. En su mo-
mento, pudo pensarse que los tratados de Ciudad 
Juárez significaban el fin de la revolución y el inicio 
de una etapa de paz y democracia. Hoy sabemos 
que si bien la batalla de Ciudad Juárez significó la 
derrota del ejército federal, también significó el co-
mienzo de un largo período de conflictos políticos 
y enfrentamientos militares conocido como Revo-
lución mexicana. 

 Aunque duró apenas unos cuantos días, la 
batalla de Ciudad Juárez no fue un acontecimiento 
incruento sino que, como todas las guerras, dejó su 
saldo de víctimas humanas y de destrucción en la 
zona de combate. La situación de heridos y enfer-
mos en la frontera norte del país llegó a conocerse 
ampliamente en la Ciudad de México por medio de 
la prensa. Periódicos y revistas de México y Estados 
Unidos dieron seguimiento a los acontecimientos 
ocurridos en Juárez y sus alrededores. Fue una co-
bertura informativa sin precedentes, que ha llevado 
a caracterizar la batalla de Ciudad Juárez como un 
fenómeno mediático por la abundante información 
periodística que produjo; especialmente crónicas 
publicadas en periódicos, revistas y fotografías que 
circularon como tarjetas postales. 2 Los corresponsa-
les de guerra y otros testigos privilegiaron los hechos 
de armas y las acciones de los jefes revolucionarios; 
sin embargo, la prensa también dio cuenta del des-

2  Sobre la batalla de Ciudad Juárez como un fenómeno me-
diático y la importancia central de la fotografía profesional y 
amateur en la divulgación de los acontecimientos militares y 
políticos de 1911, en esa ciudad fronteriza, véase: Pedro Siller, 
1911. La batalla de Ciudad Juárez, (investigación iconográfi-
ca de Miguel Ángel Berumen), vol. 1, Ciudad Juárez, Cuadro  
por Cuadro-Berumen y Muñoz editores, 2003; y Miguel Án-
gel Berumen, 1911. La batalla de Ciudad Juárez: las imágenes, 
vol. 2, Ciudad Júarez, Cuadro por Cuadro-Berumen y Muñoz 
editores, 2005.

amparo y del sufrimiento de los heridos y enfermos 
y, con ello, sensibilizó a la opinión pública de la ca-
pital del país, sobre las apremiantes necesidades de 
las víctimas de la guerra. La información noticiosa 
preparó el terreno para que la iniciativa de formar 
un cuerpo médico que atendiera a las víctimas de 
los distintos bandos enfrentados tuviera una buena 
acogida en la sociedad capitalina.3

El abandono en que se encontraban las vícti-
mas de la guerra en el norte del país resultaba aún 
más indignante porque la Cruz Roja Mexicana se 
había mantenido al margen del conflicto. La aso-
ciación adujo falta de personal con experiencia en 
campaña e insuficiencia de materiales para interve-
nir en una guerra; una y otra vez, los representan-
tes de la Cruz Roja Mexicana aseguraron carecer 
de todo tipo de equipamiento, desde botiquines y 
uniformes de servicio hasta ambulancias.4 Si bien 
es cierto que la Cruz Roja Mexicana era una asocia-
ción nueva y con poca experiencia, ni su juventud 
y ni la falta de recursos eran las únicas ni las princi-
pales razones de su inmovilidad.

La inmovilidad de la Cruz Roja Mexicana

La iniciativa de formar la Cruz Roja Mexicana había 
surgido a raíz de la inundación ocurrida en Monte-
rrey, en agosto de 1909, que causó daños muy seve-
ros y requirió de socorro filantrópico.5 Teniendo esa 

3  La prensa también tuvo un papel decisivo en la formación 
de cuerpos humanitarios de socorro médico, y en conflictos 
armados de otras partes del mundo, para ello véase: Christo-
pher Maggs, “A General History of Nursing, 1800-1900”, en 
Roy Porter y William Bynum, Companion Encyclopedia of the 
History of Medicine, vol. 2, London, Routledge, 1993, p. 1318.

4  Luis Cabrera, “Discurso del señor Lic. Luis Cabrera. Pro-
nunciado anoche en el teatro Fábregas en la velada organizada 
en beneficio de la Cruz Blanca”, El Tiempo. Diario Católico, 18 
mayo de 1911, pp. 1-6; y “La Cruz Blanca Mexicana”, Diario del 
hogar, 8 mayo de 1911, p.1.

5  Guillermo Vigil y Robles, “La Cruz Roja Mexicana” en Femi-
nismo internacional, Revista mensual ilustrada, enero 1923, p. 15.
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única experiencia, la Cruz Roja Mexicana se cons-
tituyó mediante un decreto del presidente Porfirio 
Díaz en febrero de 1910.6 El decreto definía a la Cruz 
Roja Mexicana como “una sociedad de utilidad pú-
blica”, de acuerdo a lo establecido en la Convención 
Internacional de Ginebra de 1906, donde los países 
representados acordaron “disminuir los males de la 
guerra” y “mejorar la suerte de los heridos y enfer-
mos en campaña”.7 Imbuida de un espíritu huma-
nitario, la dicha convención estableció que heridos 
y enfermos de guerra deberían recibir atención de 
parte de cuerpos sanitarios militares o de asocia-
ciones voluntarias de socorro médico, debidamen-
te autorizadas por sus respectivos gobiernos. Los 
socorristas —médicos y enfermeras— habrían de 
ser considerados elementos neutrales aún cuando 
fueran ciudadanos de un país en guerra. Su calidad 
neutral se haría visible mediante el uso de uniformes 
y brazaletes, que los identificaran como socorristas.

El gobierno mexicano suscribió los acuerdos 
de Ginebra en 1906; sin embargo, pasaron casi tres 
años para que la Cruz Roja Mexicana se constitu-
yera formalmente. Y, cuando eso sucedió, en febre-
ro de 1910, la asociación no tenía capacidad para 
intervenir en una emergencia.8 Es factible suponer 
que el decreto constitutivo de la asociación se dic-
tara con la premura que imponían las Fiestas del 
Centenario, orientadas, en primer lugar, a proyec-
tar una imagen de un país moderno. 

Los logros en materia educativa y científica 
eran elementos cruciales en el afán del gobierno 
porfirista de mostrar al mundo que México esta-
ba a la altura de otras naciones modernas. Estados 
Unidos y la mayor parte de los países europeos te-
nían asociaciones nacionales de la Cruz Roja desde 

6  Ibid., y Diario oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 12 
marzo de 1910, pp. 154-157.

7  Ibid., 21 agosto de 1907, p. 718. 

8  El general José María Pérez fue el representante mexicano 
en la Convención de Ginebra de 1906.

mediados del siglo xx, por lo que la existencia de 
la Cruz Roja Mexicana, aún siendo muy precaria, 
en alguna medida contribuía a colocar a México 
en el concierto de naciones modernas del mundo 
occidental. 

 Si bien la Cruz Roja Mexicana figuraba entre 
los progresos que México podía mostrar al mundo, 
la asociación estaba lejos de estar consolidada: ca-
recía de reglamentos, local y equipamiento adecua-
do. No fue el único caso de apresuramiento; tam-
bién hubo premura en los casos de la Universidad 
Nacional y el Manicomio de la Castañeda. Ambas 
instituciones fueron objeto de fastuosas inaugura-
ciones y comenzaron a operar en medio de grandes 
carencias, sin que sus proyectos hubieran madura-
do.9 No tenemos noticia de alguna ceremonia in-
augural de la Cruz Roja Mexicana, pero sabemos 
que la asociación carecía de un proyecto sanitario 
o asistencial moderno, y que no contaba con perso-
nal suficiente, o con instalaciones adecuadas. 

El presidente de la Cruz Roja Mexicana era 
el doctor Eduardo Liceaga, destacado sanitarista y 
médico personal del presidente Porfirio Díaz, pero 
quien en realidad estaba al frente de la asociación 
era Luz González de Cosío de López, hija del Secre-
tario de Guerra y Marina, general Manuel González 
de Cosío de López. La señora González de Cosío de 
López había participado en el socorro médico ofre-
cido a las víctimas de la inundación de Monterrey 
en 1909 y se hacía cargo del desenvolvimiento de la 
precaria asociación. Despachaba en las oficinas de 
la Cruz Roja Mexicana en la Ciudad de México y, en 
varias ocasiones, lamentó la falta de recursos para el 
funcionamiento de la asociación.

9  Véase: Javier Garciadiego Dantán, “El proyecto universita-
rio de Justo Sierra: circunstancias y limitaciones”, en Cultura 
y política en el México posrevolucionario, México, inehrm, 
2006, pp. 23-58; Cristina Rivera-Garza, “Por la salud mental 
de la nación: vida cotidiana y estado en el Manicomio Ge-
neral de La Castañeda, México, 1910-1930”. Secuencia 51, 
septiembre-diciembre 2001, pp. 57-90. 
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Tan grave como la falta de medios económicos era 
el desinterés de la sociedad hacia la asociación fi-
lantrópica. A principios de mayo de 1911, González 
de Cosío de López aseguraba que ninguna persona 
se había inscrito como voluntaria de la asociación 
y que las escasas jovencitas deseosas de tomar cur-
sos de primeros auxilios, no estaban a la altura de 
las exigencias mínimas de esa actividad ya que “se 
horrorizaban ante el espectáculo de sangre” por lo 
que no se podía contar con ellas para ofrecer un 
servicio de emergencia sanitaria.10

Sin embargo, por más que la Cruz Roja Mexi-
cana adujera falta de recursos y experiencia, la razón 

10  “Entrevista de la señorita Elena Arizmendi, hija del señor 
Jesús Arizmendi, y nieta del ameritado General Ignacio Mejía 
con la señora Luz González de Cosío”, El Diario del Hogar, 5 
mayo de 1911.

Luz González de Cosío de López, fundadora de la Delega-
ción Mexicana de Cruz Roja en 1909. El Tiempo Ilustrado, 
19 de septiembre de 1909. bmlt, shcp.

General Manuel González de Cosío, Secretario de Guerra 
y Marina, padre de Luz González de Cosío. sinafo, inah.

de fondo de su inmovilidad era su posición subor-
dinada a la Secretaría de Guerra y Marina. La Cruz 
Roja Mexicana era no una asociación humanitaria 
autónoma, sino una “sociedad de utilidad pública” al 
servicio del Ejército mexicano. 11 Su misión era brin-
dar socorro médico a heridos y enfermos militares 
que los hospitales militares no tuvieran capacidad de 
atender. El decreto presidencial correspondiente le 
asignaba entre sus funciones, además, la responsa-
bilidad de colaborar en el traslado de víctimas en 
ambulancias y “literas para el transporte” y de distri-
buir donaciones que se hubieran recabado de acuer-
do con las indicaciones de la Secretaría de Guerra y 
Marina. Quedaba implícito que la asociación se in-

11  Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, 12 marzo 
de 1910, pp. 155-156.



La Cruz Blanca Neutral y la Cruz Blanca Mexicana

-  115  -

La Cruz Roja de Ginebra sanciona a la Delegación Mexi-
cana por no atender a los heridos revolucionarios. El Dia-
rio del Hogar, 15 de junio de 1911. bmlt, shcp

tegraría por personal voluntario, pero el decreto no 
daba pautas sobre su organización interna o sobre 
los medios para allegarse colaboradores y recursos 
materiales, aunque establecía que sus actividades se 
regirían por un reglamento de sanidad en campaña. 

La única alusión a los compromisos adquiridos 
por el gobierno mexicano a la Convención de Gine-
bra, se refería a la necesidad de que los miembros 
de la Cruz Roja Mexicana utilizaran un brazal que 
los identificara como elementos neutrales cuando 
intervinieran en campaña. Salvo por esa previsión, 
que protegía la integridad física de los prestadores 
de socorro médico en los campos de batalla, el de-
creto constitutivo de Cruz Roja Mexicana no hacía 
alusión al espíritu de neutralidad enarbolado en las 
Convenciones de Ginebra ni a su propósito huma-
nitario de “disminuir los males de la guerra”. Y es 
que el “interés público” al que la Cruz Roja Mexica-
na habría de servir era el interés del ejército federal; 
es decir, actuaría como una agencia gubernamental, 
dependiente de la Secretaría de Guerra y su misión 
sería auxiliar a heridos y enfermos militares, y no 
a los enemigos. El Secretario de Guerra y Marina, 
general González de Cosío manifestó esa postura 
cuando afirmó, en febrero de 1911, que la responsa-
bilidad de la Cruz Roja se restringía a los heridos del 
ejército federal y hasta se dio el lujo de ser irónico 
al preguntar si acaso se esperaba que “¿la Cruz Roja 
fuera tras los heridos de los rebeldes buscándolos en 
los vericuetos de la sierra y esperando a que se entre-
garan para ser curados?”12

La Cruz Blanca Neutral 

La Cruz Blanca Neutral se constituyó como 
una alternativa, que se proclamaba neutral y revo-

12  Luis Cabrera, “Discurso del señor Lic. Luis Cabrera. Pro-
nunciado anoche en el teatro Fábregas en la velada organiza-
da en beneficio de la Cruz Blanca”, El Tiempo…, 18 mayo de 
1911, p. 6.
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lucionaria a la vez, frente a la porfirista Cruz Roja 
Mexicana. La asociación se estableció formalmente 
el 5 de mayo de 1911, en una reunión efectuada en 
el Casino de Estudiantes.13 La necesidad de servicio 
médico humanitario, había sido señalada por algu-
nos jóvenes en febrero de 1911, pero se convirtió en 
tema de interés general a partir de la intervención 
de Elena Arizmendi en la asamblea estudiantil. 
Con su vehemencia y atractiva personalidad, fue 
nombrada por aclamación presidenta honoraria de 
la naciente sociedad.14

 En días anteriores, Arizmendi había llegado a 
la Ciudad de México desde San Antonio, Texas, con 
la intención de promover la formación de un cuer-
po de socorro médico humanitario que atendiera a 
víctimas y enfermos de los bandos enfrentados sin 
importar su filiación política. Con formación pro-
fesional de enfermera y perteneciente a una familia 
mexicana de la elite, Arizmendi impugnó la postu-
ra de la Cruz Roja Mexicana.15 Obtuvo el apoyo a la 
causa del socorro médico humanitario de la prensa 
de oposición, principalmente de El Tiempo. Diario 
Católico y de El Diario del Hogar. 

La intervención de Elena Arizmendi no alteró 
la postura gobiernista de la Cruz Roja Mexicana, que 
en palabras del abogado maderista Luis Cabrera, 
continuó estando en su “puesto decorativo”,16 pero 
fue el inicio de una exitosa campaña de propaganda 
a favor de un cuerpo médico, regido por el principio 

13  Javier Garciadiego Dantán, Rudos contra científicos. La 
Universidad Nacional durante la Revolución mexicana, Méxi-
co, El Colegio de México/unam, p. 89.

14  “La ‘Cruz Blanca’ y la señorita Elena Arizmendi Mejía, en 
el casino de los estudiantes”, Diario del hogar, 6 mayo de 1911; 
“Ya que la Cruz Roja permanece inactiva, la Cruz Blanca irá a 
la guerra”, El Tiempo…, 6 mayo de 1911, p. 3.

15  Los antecedentes biográficos de Elena Arizmendi, y su 
desenvolvimiento posterior a su actuación en la Cruz Blan-
ca, pueden consultarse en Gabriela Cano, Se llamaba Elena 
Arizmendi, México, Tusquets, 2010 (Colección Centenarios). 

16  “Cruz Roja Mexicana Neutral”, El Tiempo…, 5 mayo de 
1911, p. 2.

Elena Arizmendi, en los años previos de la Escuela de 
Formación de Enfermeras de Santa Rosa, en San Antonio, 
Texas. 1905. acb.
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de neutralidad en la guerra, el cual prestara auxilio a 
los distintos bandos combatientes.17 La opinión pú-
blica, así como hombres y mujeres de todas las eda-
des, pero especialmente los jóvenes, se volcaron en 
apoyo de la causa humanitaria representada por “la 
señorita Arizmendi”. La amplia movilización en pos 
de una organización neutral, cuyas acciones fueran 
ajenas a los partidismos políticos, se dio en momen-
tos en que el movimiento encabezado por Francisco 
I. Madero ganaba adeptos. Para Luis Cabrera, “en lo 
político la revolución de Chihuahua... como todas 
las revoluciones, fue una revolución por la igualdad” 
mientras “en lo moral la Cruz Blanca significó la 
igualdad en el sufrimiento... y la rehabilitación de la 
caridad mexicana.”18

Casi de un día para otro, Elena Arizmendi se 
volvió toda una celebridad mediática. Sus activida-
des se reseñaban con detalle en periódicos de dis-
tintas tendencias políticas, desde los ya menciona-
dos periódicos de oposición, hasta en El Imparcial, 
de tendencia oficialista. La popularidad de Ariz-
mendi trascendió el estrecho círculo de los lectores 
de periódicos y revistas, y atrajo al autor de un co-
rrido que le dedicó una pieza a su obra filantrópica. 

Inicialmente se pensó que el estandarte de la 
asociación podría ser una cruz alba en fondo rojo, 
pero ante las protestas de la embajada de Suiza por 
el uso de su bandera nacional, se optó por un fondo 
de color azul.19 En los días posteriores a la asam-
blea del Casino de Estudiantes, se dieron a conocer 
los estatutos de la Cruz Blanca que establecieron la 
adherencia de la asociación a los principios de neu-
tralidad en la guerra de la Convención de Ginebra 
de 1864. Redactados con la premura que imponían 
los tiempos, los estatutos definían aspectos orga-

17  Cabrera, op. cit., p. 6.

18  Ibid., p. 6.

19  Biblioteca Manuel Orozco y Berra. Entrevista con Juan 
Olivera López con Eugenia Meyer, [Programa de Historia 
Oral] pho/1/28, 23 noviembre y 5 diciembre de 1972.

nizativos básicos, como lo eran el nombramiento 
de una mesa directiva y la obligación de los socios 
de hacer aportaciones voluntarias. El documento 
también determinaba “que las señoras podrán in-
gresar como socias en las mismas condiciones que 
los hombres”.20 La previsión era necesaria en tanto 
que las mujeres no gozaban de derechos de ciuda-
danía, y su estatuto dentro de las organizaciones 
políticas no era el mismo que el de los hombres. 
Por ejemplo, el Partido Antireeleccionista conside-
raba que las mujeres eran “miembros honorarios”, 
es decir miembros con derechos restringidos. 21

A pesar de la especificación mencionada, las 
mujeres no tuvieron el mismo estatuto dentro de 
la asociación, ya que la mesa directiva de la Cruz 
Blanca Neutral quedó integrada en su totalidad 
por galenos y aún los cargos administrativos de 
tesorero y gerente recayeron en personas del sexo 
masculino.22 La situación fue un tanto distinta en 
algunas de las asociaciones locales. Por ejemplo, el 
hospital de emergencias fundado por el doctor Vi-
cente Herrera en Cuernavaca, Morelos, a mediados 
de 1911, contó con la colaboración voluntaria de 
varias “señoritas de buena sociedad”, quienes reci-
bieron el nombramiento de “socias fundadoras” en 
reconocimiento a su colaboración en la atención a 
heridos, donde una de ellas fue designada secre-

20  Archivo de la Cruz Blanca, Ciudad de México [en ade-
lante acb]. Regino González, presidente, y Carlos A. Franco, 
secretario, “Estatutos de la Cruz Blanca”, México DF (recorte 
de prensa sin identificación, c. 9 de mayo de 1911). La mesa 
directiva quedó integrada por los doctores Regino González, 
como presidente; Germán Díaz Lombardo, vicepresidente; se-
gundo vicepresidente, Rosendo Mora; Carlos Franco y Gon-
zalo Zúñiga como secretarios. Se nombró tesorero a Eladio 
González y gerente a Santiago González, según informó El 
Tiempo..., 8 mayo de 1911, p. 2.

21  “Carta de María Luisa Urbina y Joaquina Negrete a Pau-
lino Martínez”, [México], El Monitor Democrático, 9 mayo de 
1910. Documento transcrito en: Ana Lau y Carmen Ramos 
(comps.) Mujeres y Revolución… pp. 201 y 202.

22  “La Cruz Blanca nombra Mesa Directiva”, El Tiempo…, 
mayo 8, p. 2
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taria de la asociación.23 Sin embargo, la participa-
ción femenina en la mesa directiva morelense fue 
impugnada por su correspondiente de la Ciudad 
de México. El secretario de la Cruz Blanca Neu-
tral de la capital le recomendó al doctor Herrera, 
presidente de la asociación de Cuernavaca, que los 
cargos de la mesa directiva se reservaran al sexo 
masculino, y que a las mujeres se les afiliara en cali-
dad de “socias militantes”, independientemente de 
que hubieran prestado sus servicios en el momento 
de la fundación.24 En otras localidades y momen-

23  acb, exp. 4.15 Morelos, Acta de fundación de la Cruz 
Blanca, Sucursal de Cuernavaca, 2 junio de 1911. Las socias 
fundadoras fueron Rafaela Escobar, Concepción Morán y 
María y Raquel Rodríguez.

24  acb, exp. 4.15. Morelos, Carta de Carlos Franco, secreta-
rio de la Cruz Blanca Neutral, México DF, al doctor Vicente 
Herrera, presidente de la sucursal de Cuernavaca de la Cruz 
Blanca, 5 junio de 1911. 

Bandera de la Cruz Blanca y banderín de ambulancia de 
la Cruz Blanca. acb.

tos locales, la situación fue un tanto distinta, por 
ejemplo, la Cruz Blanca de Ciudad Juárez estuvo 
presidida por señoras entre febrero y noviembre de 
1912. 25

La posición de Arizmendi dentro de la estruc-
tura organizativa de la Cruz Blanca era ambigua. El 
cargo de presidenta honoraria le daba prestigio y 
reconocimiento, pero sus funciones no estaban de-
finidas. Por ser honorario, el cargo tenía ante todo 
un carácter simbólico, y si bien ese simbolismo era 
indispensable para las labores de relaciones públi-
cas y recaudación de fondos, la presidenta honora-
ria no tenía atribuciones precisas. 

Sin embargo, la causa humanitaria represen-
tada por Arizmendi ganó legitimidad y las dona-

25 acb, exp. 4. 07. Chihuahua, Informes de labores de la su-
cursal de la Cruz Blanca en Ciudad Juárez, entre febrero y 
noviembre de 1912, 
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Doctor Antonio Márquez, jefe del cuerpo médico de la 
Cruz Blanca Neutral. acb.

ciones a la Cruz Blanca no se hicieron esperar. El 
Diario del Hogar publicó durante varios días, mi-
nuciosos recuentos de las cantidades recibidas y 
del nombre de los donantes.26 Otra fuente de re-
cursos, fueron las actividades culturales y artísticas 
organizadas con el fin preciso de recaudar fondos. 
La causa convocó la generosidad tanto de perso-
nas adineradas, como de sectores económicamente 
menos favorecidos: los reos de la cárcel de Belén, 
los obreros de la fábrica de cigarros El Buen Tono, 
hicieron donativos al igual que los clientes de las 
pulquerías del populoso barrio de Santa Julia.27 

La iniciativa de la Cruz Blanca contó, incluso, 
con el beneplácito de la jerarquía de la Iglesia Ca-
tólica. El Arzobispo José Mora y del Río ofreció en-
viar a unos capellanes para que, acompañando a las 
brigadas médicas, brindaran auxilios espirituales a 
los heridos y enfermos.28 

Dada la urgencia de la situación, la primera 
brigada estuvo lista en unos cuantos días para to-
mar un tren con destino a Chihuahua. En los días 
siguientes se formaron otras brigadas, incluida una 
que reunió a médicos homeópatas.29 La brigada 
inicial quedó compuesta por los doctores Antonio 
Márquez e Ignacio Barrios, ocho estudiantes de 
medicina y cinco enfermeras.30 La responsabilidad 
médica del cuerpo de socorro recaía sobre el doc-
tor Márquez, pero la fama de Elena Arizmendi la 
colocaba en una posición sobresaliente y no faltó 
quien viera en ella a la líder del compacto grupo de 
voluntarios.

26  El Diario del Hogar, 16, 20 y 22 mayo de 1911. 

27  Gina Rodríguez Hernández, “Elena Arizmendi, enferme-
ra revolucionaria”, en Crónicas de la Ciudad de México, enero-
marzo de 2007, pp. 67.

28  “Una comisión ante el señor obispo don José Mora y del 
Río”, El Imparcial, 6 mayo de 1911.

29  “La Cruz Blanca Neutral”, Diario del Hogar, 14 mayo de 
1911.

30  “La Cruz Blanca nombra Mesa Directiva” El Tiempo…, 
mayo 8, p. 2.
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La brigada llegó a Ciudad Juárez al día siguiente del 
triunfo de la revolución maderista. El ejército fede-
ral había sido derrotado, por lo que se dio inicio a 
las negociaciones políticas entre los rebeldes y los 
representantes del gobierno de Porfirio Díaz. Las 
negociaciones tuvieron como resultado los Con-
venios de Paz, mejor conocidos como los Tratados 
de Ciudad Juárez, que establecieron la renuncia del 
presidente Porfirio Díaz y el nombramiento de un 
gobierno de transición encabezado por Francisco 
León de la Barra, encargado de convocar a eleccio-
nes. Pasaron todavía un par de semanas antes de la 
renuncia de Díaz y su salida al exilio. 

El movimiento antirreeleccionista había triun-
fado, pero Ciudad Juárez se hundía en la devasta-
ción que los días del combate habían dejado. Mu-
chos edificios habían quedado destruidos a causa de 
incendios o de impactos de proyectil. Un cronista 
describió a Ciudad Juárez como una ciudad muerta, 

Brigada de Cruz Blanca rumbo a Chihuahua, mayo de 1911. acb.

donde a cada paso se observaban “siniestras mues-
tras de horror”, bajo el sol calcinante del desierto.31 
Al día siguiente de la derrota de las fuerzas federa-
les, un periódico de El Paso, Texas, informó que se 
sentía un fuerte “olor a muerte” por toda la ciudad.32 
Se habló de un total de trescientas víctimas entre 
muertos y heridos de ambos bandos. Los heridos 
y enfermos permanecieron sin recibir los cuidados 
médicos necesarios y se agolparon en las afueras de 
un hospital donde algunos voluntarios la Cruz Roja 
de los Estados Unidos, encabezados por el doctor Ira 
Nelson, de El Paso y amigo del maderista Abraham 
González, prestaban sus servicios. Los esfuerzos es-
tadounidenses eran insuficientes y despertaron sen-
sibilidades nacionalistas, por lo que los enviados de 

31  Gonzalo Rivero, Hacia la verdad..., p. 9 

32  El Paso Herald, 13 mayo de 1911, citado por Siller, op. 
cit., p. 198.
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Doctor Márquez médico de la Cruz Blanca y jefe de los 
hospitales en Ciudad Juárez, Chihuahua, contemplando 
las ruinas del edificio de correos después de la toma de 
Ciudad Juárez, 1911. acb.

la Cruz Roja de los Estados Unidos se retiraron en 
cuanto hubo condiciones propicias. 33

Los brigadistas de la Cruz Blanca entraron 
en acción de inmediato y formaron dos hospitales 
de emergencia en medio de grandes carencias: el 
“hospital de sangre” y el “hospital de infecciosos”. 
Para sorpresa de muchos, también aparecieron 
cuerpos voluntarios de la Cruz Roja Mexicana que, 
con el triunfo de Madero, se unió a los esfuerzos de 
la Cruz Blanca. 

Desde su llegada a esa ciudad fronteriza, Ariz-
mendi entró en contacto con Francisco y Sara Ma-
dero, quienes la recibieron con grandes muestras 
de la amistad iniciada en los últimos meses del año 
en San Antonio, Texas, durante el exilio de Made-
ro en esa ciudad texana, en donde Arizmendi era 
estudiante de enfermería. Ya en Ciudad Juárez el 
presidente provisional y su esposa acudieron con 
Elena Arizmendi en varias ocasiones al “hospital 
de sangre”, donde personal de la Cruz Blanca aten-
día a mutilados y heridos con lesiones de diverso 
estado de gravedad. Conmovido por el sufrimiento 
de las víctimas, en una ocasión, Madero repartió 
monedas entre los heridos, casi todos combatientes 
a favor de su causa.34

Tanto Sara como Mercedes Madero, la madre 
del presidente provisional, apoyaron la campaña 
de recaudación de fondos para la Cruz Blanca em-
prendida por Arizmendi, misma que había tenido 
buena acogida. La prensa local de El Paso, Texas, 
reseñó positivamente la obra de Arizmendi y la se-
ñaló como cabeza visible de la Cruz Blanca Neu-
tral.35

33  Siller, op. cit., p. 198; Entrevista con Juan Olivera López 
con Eugenia Meyer, pho/1/28, 23 noviembre y 5 diciembre de 
1972. El doctor Olivera López, socio de la Cruz Blanca Neu-
tral, recuerda que la intervención de socorristas de la Cruz 
Roja de Estados Unidos, nos llenó de pena y vergüenza. 

34  Gonzalo Rivero, en ibid., p. 22. 

35  “Society of White Cross is Coming”, El Paso Herald, 13 
mayo de 1911. 
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Fachada del edifio de la Cruz Blanca Neutral. acb.

Elena Arizmendi, Francisco I. Madero y Sara Pérez de Madero con enfermeras y médicos voluntarios de la Cruz Blanca, 
1911. fhfim.
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Madero dio cuerpo al gobierno provisional, me-
diante la expedición de nombramientos y medidas 
diversas como la abolición de las jefaturas políticas y 
el establecimiento de la responsabilidad de los mu-
nicipios en materia educativa, entre otras.36 Uno de 
los últimos actos de su presidencia provisional fue 
el de otorgar reconocimiento oficial a la Cruz Blan-
ca como una sociedad filantrópica nacional.37 Se 
determinó que el adjetivo “neutral” ya no era ade-
cuado, porque la guerra había terminado y, por lo 
tanto, a partir de ese momento, la asociación llevaría 
el nombre de Cruz Blanca Mexicana. El diagnóstico 
era muy optimista ya que el movimiento armado iba 
a continuar, y los socorros médicos de la Cruz Blan-
ca seguían siendo requeridos en los lugares donde 
ocurrieron enfrentamientos con las armas.

En la Ciudad de México se establecieron nue-
ve puestos de socorro con personal voluntario para 
auxiliar a las víctimas de los enfrentamientos ocu-
rridos en la segunda quincena de mayo de 1911.38 
En el estado de Morelos, un grupo de médicos, 
inspirados en el ejemplo de Elena Arizmendi, or-
ganizó brigadas voluntarias. En ese mismo año de 
1911, también se formaron brigadas en el estado de 
Chiapas. La multiplicación de sociedades de la Cruz 
Blanca, en muchos casos, iba acompañada de un re-
conocimiento a la labor fundacional de Arizmendi, 
y a finales del mes de mayo, una organización obrera 
del Distrito Federal de filiación política maderista, 
nombró a Elena Arizmendi como socia honoraria.39 

36  Portilla, op. cit., p. 333.

37  acb. “Decreto constitutivo de la Cruz Blanca Mexicana, 
25 de marzo de 1911”, en Acta Constitutiva de la Cruz Blanca, 
1912, p. 13. 

38  “La Cruz Blanca en acción”, El Diario del Hogar, 29 mayo 
de 1911.

39  El Diario del hogar, el 31 mayo de1911, anunció que la 
Gran Liga de Obreros del DF encabezada por Enrique Mon-
talvo, abriría una suscripción entre trabajadores de la ciudad 
con el fin de condecorar a Elena Arizmendi con una medalla 
de oro.

La vocación altruista de Elena Arizmendi y la necesidad 
de asistencia médica para los heridos revolucionarios, 
la llevaron a fundar la Cruz Blanca Neutral en mayo de 
1911. acb.
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tes de medicina, inconformes con la forma de tra-
bajo de Arizmendi. 

Acusada de mal manejo de fondos, de insubor-
dinación y de desvirtuar el espíritu de neutralidad 
de la Cruz Blanca, Arizmendi fue destituida del 
puesto de presidenta honorífica. A las acusaciones 
formales se sumaron reclamos de índole diversa: 
desde el trato despótico que Arizmendi propinaba 
a los brigadistas que viajaron de la Ciudad de Méxi-
co a Ciudad Juárez, hasta su supuesta falta de co-
nocimientos de higiene médica; además del hecho 
de que ella no se ocupara personalmente de tareas 
de curación, sino que estuviera dedicada de lleno a 
labores de propaganda y relaciones públicas de la 
Cruz Blanca.40 

Frente a las acusaciones, Arizmendi reconoció 
no haber llevado una contabilidad formal y acep-
tó haber tomado decisiones personales respecto al 
uso de los recursos sin contar, ni con la autoriza-
ción del jefe médico de la brigada de Ciudad Juá-
rez, ni con el de la mesa directiva que permaneció 
en la capital. Pero dejó ver que su actuación se de-
bió a las apremiantes necesidades de los hospitales 
de campaña y puestos de socorro que no se daban 
abasto en la atención a los heridos y enfermos.41 No 
llegó a explicar, sin embargo, si en efecto dispuso 
de fondos de la Cruz Blanca para cubrir los gastos 
de su estancia en El Paso, donde la señora Madero, 
algunos jefes revolucionarios y los representantes 
de la prensa se alojaban en el Hotel Sheldon.42 

40  Guadalupe Gracia García, El servicio médico durante la 
Revolución mexicana. Autobiografía, narraciones y documen-
tos (comp. de Estela Gracia García), México, Edición del au-
tor, 1982, p. 161.

41  José Vasconcelos, “Obras y faltas de la hermana laica Ele-
na Arizmendi Mejía”, El Demócrata Mexicano, 9 diciembre 
de 1911.

42  acb. Carta de Heladio Gutiérrez, México, DF, a Antonio 
Márquez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 5 junio de 1911, citada 
en Ana María Acevedo Arroyo, Paola Marcos, Silva y Caroli-
na Wong González, La vida y los tiempos de Elena Arizmen-
di, tesis de licenciatura en enfermería y obstetricia, México, 

Pero donde el legado de la Cruz Blanca encontró su 
mayor continuidad fue en la Cruz Blanca Constitu-
cionalista, cuerpo de socorro médico que Leonor 
Villegas de Magnón formó en Laredo, Texas, el 17 
de marzo de 1913. 

Ya instalado el gobierno de transición de León 
de la Barra, Elena Arizmendi se trasladó a la ca-
pital de Chihuahua para continuar con las labores 
de la Cruz Blanca. El viaje le impidió acompañar al 
presidente provisional y a su familia en el regreso a 
la capital. Por lo tanto Arizmendi no presenció las 
muestras de apoyo popular que recibió Madero en 
su recorrido, ni compartió el multitudinario recibi-
miento que tuvo en la Ciudad de México. Tampoco 
se percató de que dentro de la Cruz Blanca se gesta-
ba un movimiento de oposición en su contra.

Las primeras muestras de la animadversión 
hacia su persona por parte de algunos grupos de 
brigadistas de la Cruz Blanca se manifestaron en 
la Ciudad de México, cuando se formó una asocia-
ción independiente que tomó el nombre original 
de “Cruz Blanca Neutral”. Naturalmente Arizmen-
di, quien estaba al frente de la Cruz Blanca Mexi-
cana, no era bienvenida en la agrupación rival. Un 
giro de ciento ochenta grados había transformado 
su situación desde principios de mayo, cuando “la 
señorita Arizmendi” había sido aclamada vicepre-
sidenta de la Cruz Blanca Neutral, en el Casino de 
Estudiantes. 

La atención que la opinión pública prestó a 
Elena Arizmendi y su prestigio personal, si bien 
fue crucial para el éxito de la Cruz Blanca, también 
significó el origen del conflicto interno que desem-
bocó, a finales de 1911, en su escisión en dos aso-
ciaciones paralelas con un perfil y un nombre se-
mejante, pero actuando de manera independiente. 
Por un lado, se mantuvo la Cruz Blanca Mexicana 
encabezada por Elena Arizmendi y a la que se unió 
Sara Pérez de Madero y, por el otro, la Cruz Blanca 
Neutral, integrada por jóvenes médicos y estudian-
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Arizmendi defendió su honorabilidad, argumen-
tando su derecho a disponer de los fondos recau-
dados, ya que las donaciones fueron hechas a su 
persona en particular y no a la Cruz Blanca. Sos-
tuvo que su prestigio personal, vehemencia y sim-
patía fue lo que ganó la confianza de los donantes, 
cuya intención caritativa, aseguraba Arizmendi, 
nunca fue traicionada. Al pasar por Monterrey, 
por ejemplo, recibió un cuantioso donativo de 
miembros de la rama regiomontana de la familia 
Madero y utilizó esos recursos de acuerdo con las 
indicaciones de Francisco I. Madero.43 Las funcio-
nes de la presidenta honoraria no estaban formal-
mente definidas, pero Arizmendi se sentía con au-
toridad para tomar decisiones respecto al destino 
de los recursos sin tomar en cuenta a los médicos 
y brigadistas. 

Aunque en circunstancias históricas muy di-
ferentes, es posible observar algunos paralelismos 
entre las acusaciones de autoritarismo y falta de 
claridad en el uso de los recursos que se le hicie-
ron a Elena Arizmendi, y las que se esgrimieron 
en contra de Clara Barton, la fundadora de la Cruz 
Roja de los Estados Unidos. Barton había ofreci-
do ayuda humanitaria en la Guerra Civil de su país 
y, luego de trabajar como voluntaria en la Guerra 
Franco-Prusiana, promovió el reconocimiento de 
la Cruz Roja Americana, como una sociedad de 
utilidad nacional por el gobierno estadounidense 
en el año de 1900, luego de un proceso de gestio-
nes de varios años. Para ese entonces, las críticas 
a la falta de rigor en los informes administrativos 
desembocaron en investigaciones sobre la actua-
ción de Barton y luego la llevaron a su renuncia a la 

Universidad Panamericana, 2006, pp. 58-59. No fue posible 
localizar el expediente del Dr. Márquez ni este documento en 
el Archivo de la Cruz Blanca. Sobre la importancia de El Paso 
para el desarrollo de las actividades de los jefes maderistas 
véase, Siller Vázquez, op. cit., y Berumen, op. cit.

43  Vasconcelos, op. cit. 

presidencia de la Cruz Roja Americana, cargo que 
había ocupado durante vientitrés años.44

El resentimiento de los estudiantes hacia Ariz-
mendi empezó a manifestarse durante el recorrido 
que ésta realizó en tren desde la capital a Ciudad 
Juárez, ya que viajó con comodidades en pullman, 
mientras que los estudiantes lo hicieron en vagón 
común. Además, acostumbrada a imponerse en su 
familia y envanecida por la popularidad que alcanzó 
en unos cuantos días, Arizmendi trataba con alta-
nería a los jóvenes médicos y practicantes, algunos 
de ellos de orígenes sociales modestos. Los briga-
distas, a su vez, sentían resquemor por la distancia 
socioeconómica que los separaba de los jefes revo-
lucionarios y de la familia Madero. Así, uno de los 
reclamos sobre el comportamiento de Arizmendi en 
Ciudad Juárez fue que viajara en el automóvil de la 
familia Madero.45 

Pero aún más irritante para los brigadistas, 
fue el poder que Arizmendi llegó a tener debido a 
su amistad con los Madero y a la facilidad con que 
se relacionaba con la prensa. El jefe de la brigada, 
el doctor Antonio Márquez, resintió que las decisio-
nes de Arizmendi llegaran a imponerse por encima 
de las suyas.46 El trato preferencial de la prensa ha-
cia Arizmendi fue causa de especial molestia en la 
Cruz Blanca, tanto entre los integrantes de la mesa 
directiva de la Ciudad de México, como entre los 
brigadistas que trabajaron en Ciudad Juárez. Uno 
de los brigadistas, el estudiante Guadalupe Gracia 
García, se indignó porque un diario local se refirió a 

44 La información proviene de la página web de la Cruz Roja 
Americana, consultada el 25 de abril de 2010: http://www.re-
dcross.org/portal/site/en/menuitem.d229a5f06620c6052b1e
cfbf43181aa0/?vgnextoid=39c2a8f21931f110VgnVCM10000
089f0870aRCRD

45  Idem.

46  acb. Carta de Antonio Márquez a Heladio Gutiérrez, 
México DF, 8 junio de 1911, citada en Arroyo, Marcos y 
Wong, op. cit., pp. 58-59. No fue posible localizar el expe-
diente del Dr. Márquez ni este documento en el Archivo de 
la Cruz Blanca.
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Arizmendi como cabeza de brigada, cuando en rea-
lidad —afirmaba—, su cargo era honorífico, y por la 
tanto no debería tener ninguna autoridad sobre los 
voluntarios: “y ahora resultábamos enfermeros a las 
órdenes de la dama...”47 

A tal grado llegó la animadversión, que la mesa 
directiva de la asociación acusó a Elena Arizmen-
di de traicionar el espíritu de neutralidad de la Cruz 
Blanca, por haber posado ante un fotógrafo osten-
tando una canana cruzada al pecho. El retratarse con 
una “canana abandonada” fue un gesto de coquete-
ría, que carecía de intención belicista, pero lograba 
subvertir “la actitud fiera de combate” con “el amor 
de la caritativa joven”. La fotografía fue muy bien 
recibida entre los jefes revolucionarios y se publicó 
en la prensa, pero a los directivos de la Cruz Blanca 
les pareció un atentado grave contra el principio de 
neutralidad.48 

Los acontecimientos de Ciudad Juárez lla-
maron la atención de fotógrafos profesionales y 
amateurs que, con cámaras portátiles, hicieron 
numerosos retratos de los jefes revolucionarios y 
produjeron un sin fin de imágenes comercializa-
bles puestas en circulación como tarjetas postales o 
publicadas en periódicos y revistas. Al posar frente 
a la cámara, ya fuera con unas cananas al pecho, 
tomando parte en una intervención quirúrgica o 
en fotografías de grupo de la familia Madero, Elena 
Arizmendi participó activamente del “fenómeno 
fotográfico” ocurrido en torno a la batalla de Ciu-
dad Juárez.49 El polémico retrato con las cananas 

47  Gracia García, op. cit., p. 147. La noticia a la que Gracia 
García probablemente se refiere es: “Mexican White Cross at 
Work. Miss Mejía. Founder of the Society Arrives with Male 
Nurses”, publicada en El Paso Herald, el 15-05-1911, donde se 
afirma que: “Miss Mejía comes here with a woman assistant 
and 11 male nurses”.

48  Vasconcelos, op. cit.

49 La interpretación de la batalla de Ciudad Juárez como un 
“fenómeno fotográfico” y de la proliferación de imágenes de 
fotógrafos profesionales y amateurs es de Miguel Ángel Beru-
men, op. cit.

cruzadas al pecho puede entenderse como una 
“humorada”, como quería Vasconcelos. Las cana-
nas funcionan en la imagen como elementos es-
cenográficos de una fotografía captada dentro de 
las convenciones del retrato de estudio, en la que 
el sujeto posa con algún objeto significativo con el 
que construye la imagen deseada de sí mismo y del 
contexto que lo rodea.50 En el caso de esta fotogra-
fía, Arizmendi eligió posar como una revoluciona-
ria maderista atractiva y coqueta. El grabador José 
Guadalupe Posada así lo entendió, y se inspiró en 
esa imagen fotográfica para producir el grabado ti-
tulado “La Maderista”, mismo que sirvió de ilustra-
ción de portada de un cancionero popular.51

En el ánimo celebratorio del triunfo de los 
rebeldes, las armas de fuego se representaban de 
manera festiva, más como un elemento conme-
morativo de los días de la batalla, que como una 
exaltación del belicismo. El diario El Paso Herald 
preparó una edición especial del periódico con las 
noticias más representativas de la batalla de Ciudad 
Juárez y regaló a los representantes de la prensa una 
pistolita de juguete que disparaba un corcho atado 
con un cordelito.52 

El conflicto entre Arizmendi y los brigadistas 
indicaba una tensión entre la postura maderista de 
la presidenta honoraria de la Cruz Blanca y la po-
sición apolítica que los integrantes de la asociación 
reclamaban y que suponía no estar subordinado a 
alguna de las facciones en pugna. Tal neutralidad 
implicaba que los socorristas de la Cruz Blanca 
mantuvieran su independencia y que no recibieran 
ningún tipo de remuneración de parte de los jefes 
de armas. En una ocasión, un médico al servicio de 

50 Suren Lalvani, Photography, Vision and the Production of 
Modern Bodies, Albany, State University of New York, 1996, 
pp. 1-41.

51 Grabado de José Guadalupe Posada, impresión de Vanegas 
Arroyo, en Luis Cardoza y Aragón, Posada, unam, 1963, ils. 13. 

52  Siller, op. cit., p. 210.
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la asociación fue retirado de su responsabilidad por 
haber recibido pago de parte de jefes zapatistas.53 

En el caso de Arizmendi, la tensión no surgió 
solamente de su filiación maderista, sino que las di-
ferencias socioeconómicas entre ésta y los brigadis-
tas fueron un elemento de peso en el conflicto. Ade-
más, el hecho de que la toma de decisiones y la voz 
pública recayeran en manos de una mujer era causa 
de ansiedad entre médicos y estudiantes; pero has-
ta donde sabemos no perturbó a las enfermeras que 
también formaron parte de la brigada. La autoridad 
masculina en la profesión médica no aceptaba refu-
tación, ni siquiera en las condiciones de emergencia 
que imponía la guerra. Así, Arizmendi fue acusada 
de insubordinación por interceder en favor de unos 
enfermos que los médicos a cargo del hospital de 
la Cruz Blanca se negaban a recibir. El motivo del 
rechazo era la rivalidad entre los médicos halópatas 
del hospital a cargo de la Cruz Blanca y sus colegas 
homeópatas del hospital de infecciosos, adonde los 
heridos habían llegado inicialmente pero no pudie-
ron ser admitidos por la naturaleza de su enferme-
dad.54 El desacato a la autoridad del jefe médico de 
la brigada fue descrito por el doctor Márquez como 
un rasgo de infantilismo en la personalidad de Ariz-
mendi. La atribución de inmadurez o infantilismo 
era una forma usual para descalificar las iniciativas 
de mujeres a principios de siglo. 

El desparpajo y la seguridad personal con la 
que Elena Arizmendi se conducía debieron ser per-
turbadores para los brigadistas. Aunque portaba 
uniforme de enfermera, la desenvoltura en sus mo-
vimientos corporales y en el decir no se apegaba a 
la actitud de sumisión, sacrificio y entrega maternal 
exigida a las enfermeras y simbolizada por figuras 

53  acb, exp. 4.15, Morelos, Carta de Carlos Franco, secreta-
rio de la Cruz Blanca Neutral, México DF, al doctor Vicente 
Herrera, presidente de la sucursal de Cuernavaca de la Cruz 
Blanca, 5 junio de 1911. 

54  Idem.

“La Maderista”. Portada de José Guadalupe Posada para la 
colección de canciones del año 1911, en Luis Cardoza y 
Aragón, José Guadalupe Posada, México, unam, 1963.
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emblemáticas como Florence Nightingale o Clara 
Barton. Desestimando la necesidad de allegarse 
simpatías y recaudar fondos para la Cruz Blanca, 
un brigadista desaprobó que Arizmendi bajara al 
andén a lo largo del recorrido desde la Ciudad de 
México a Ciudad Juárez, y “exhibiera su personali-
dad femenina ciñendo el miembro superior con un 
brazal de nuestra cruz”.55 

Para enfrentar los cargos de la mesa directiva 
de la Cruz Blanca Neutral, Arizmendi acudió a la 
familia Madero, al tiempo que reunió algunos do-
cumentos con los que, de ser necesario, podría lle-
gar a comprobar el buen uso dado a los donativos 
de la Cruz Blanca. 

Por recomendación de los Madero, Arizmen-
di acudió al despacho de Vasconcelos para solicitar 
sus servicios como abogado, previendo quizá un 
proceso judicial en su contra. La acusación formal 
en los tribunales no llegó a concretarse y la defensa 
fue con la pluma, en lo que fue el inicio de una in-
tensa relación extramatrimonial. 56

Las críticas a Arizmendi no impidieron que la 
Cruz Blanca Mexicana se constituyera formalmente 
como una sociedad de beneficencia privada, a unos 
meses de la instalación del gobierno constitucional 
de Madero y en la que Sara Pérez de Madero figu-
ró como presidenta honoraria y Elena Arizmendi 
como vicepresidenta de la nueva asociación.57 La 
participación de la señora Madero, como respon-
sable de resguardar los fondos, buscaba ofrecer una 
imagen de honorabilidad, que fuera un contrape-
so de las acusaciones que habían desprestigiado a 

55  Gracia García, op. cit. pp. 142 y 149.

56  Aunque Vasconcelos sostenga lo contrario en sus memo-
rias, una posible demanda judicial debió estar en el horizonte 
de Elena Arizmendi y por ese motivo se dio a la tarea de re-
unir documentos relativos a la administración de donativos a 
la Cruz Blanca Neutral. Véase, José Vasconcelos, Ulises crio-
llo, 2000, pp. 466-467.

57  acb. Acta constitutiva de la Cruz Blanca Mexicana, 30 
enero de 1912, en Estatutos de la Cruz Blanca, 1971, pp. 11-25.

Arizmendi. 58 La asociación se proponía desempe-
ñar labores filantrópicas de diverso tipo, y no redu-
cir su campo de acción a ofrecer auxilio y socorro 
médico en caso de guerra, calamidad pública o epi-
demia, aunque también se involucró en este tipo de 
actividades.59 

A tono con la sensibilidad frente a las nece-
sidades sociales de los trabajadores que mostró el 
gobierno de Madero, la Cruz Blanca Mexicana se 
enfocó a obras de beneficio que favorecían a obre-
ros, presos y niños desprotegidos. Se estableció una 
escuela dominical para trabajadores y se impulsa-
ron proyectos educativos en las cárceles, a donde 
“se llevaron diversiones como el cinematógrafo.”60 
En la Ciudad de México se establecieron dormito-
rios para niños sin hogar y se planeó crear La Gota 
de Leche, institución que proporcionaría el alimen-
to a niños de dos meses a dos años de edad.61 

La Cruz Blanca Mexicana ponía énfasis en la 
educación de los niños de familias trabajadoras y 
contemplaba llevar a cabo campañas antialcohóli-
cas, de combate a la criminalidad y de moraliza-
ción de obreros, artesanos y, especialmente, niños 
trabajadores. Pero ya fuera filantropía o caridad, 
la mayor parte de estos proyectos no llegó a con-
cretarse, como tampoco se estableció el anuncia-

58  “La CBN va a reorganizarse” Nueva era, 10 diciembre de 
1911, p. 5; “La Cruz Blanca Mexicana”, aviso de la fundación 
de otra cruz blanca dirigida por la Sra. Madero y Elena Ariz-
mendi, El Imparcial, 19 diciembre 1911, p. 9; “La Sra. Madero 
presidiendo la Cruz Blanca” Nombramiento de Comisiones 
de la Sociedad, Nueva era, 25 diciembre de 1911, p. 7.

59  “La CBN va a reorganizarse” Nueva era, 10 diciembre de 
1911, p. 5; “La Cruz Blanca Mexicana es reconocida como de 
pública utilidad”, aviso decreto de Madero dándole reconoci-
miento como institución oficial, ibid., 18 diciembre de 1911, 
p. 5; y “La Cruz Blanca Neutral” sobre otra asociación que 
se está formando y que copia el nombre, El Imparcial, 18 di-
ciembre de 1911, p. 5.

60  “Escuela de obreros de la Cruz Blanca”, Nueva Era, 14 
enero de 1912, p. 8; y Elena Arizmendi, “El feminismo en 
México”…pp. 15-16.

61  Nueva Era, 14 y 25 enero, 2 febrero y 21 abril de 1912. 
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do hospicio para huérfanos de la revolución. Las 
críticas a la Cruz Blanca Mexicana, aunadas a la 
creciente debilidad que enfrentó el gobierno de 
Madero a lo largo de 1912, fueron deteriorando su 
capacidad de acción. 62 

A pesar de su restringida actuación, la Cruz 
Blanca se distinguió como una asociación declara-
damente feminista, orientada a “inspirar a la mujer 
en el más noble feminismo, como una santa y noble 
liberación”.63 A principios del siglo xx, el feminismo 
reclamaba el reconocimiento de la dignidad personal 
y de la capacidad racional de las mujeres, así como la 
ampliación de la influencia de las madres y esposas 
en la familia. Una postura feminista suponía favo-
recer el acceso de las mujeres a la educación en sus 
distintos niveles, así como al trabajo remunerado en 
empleos considerados respetables y apropiados para 
el sexo femenino, como profesoras de escuela, ofici-
nistas, obreras de fábrica y aun como profesionistas 
liberales, médicas o abogadas. Al caracterizar como 
“noble” al propósito feminista de la Cruz Blanca 
Mexicana, Arizmendi quizá subrayaba que la incor-
poración de las mujeres a la educación y al trabajo 
no implicaba una crítica a la autoridad masculina 
en la familia, ni ponía en tela de juicio la dedicación 
prioritaria de las mujeres al ámbito doméstico, como 
tampoco cuestionaba la primacía de la identidad de 
madre y esposa. Mucho menos implicaba un reclamo 
sufragista en una época en que el voto femenino cau-
saba enorme rechazo de la mayor parte de la pobla-
ción. Más bien, la acción filantrópica era considerada 
una forma de participación social generosa, “noble” 
y apropiada para mujeres de la elite que, mediante ac-
ciones generosas, podían contribuir al mejoramiento 
de la sociedad, sin descuidar sus responsabilidades 

62  “La Cruz Blanca reorganiza su labor”, Nueva Era, 17 di-
ciembre de 1911.

63  acb. Acta constitutiva de la Cruz Blanca Mexicana, 30 
enero de 1912, en Estatutos… p. 23.

en la familia.64 La participación de las mujeres se 
había promovido desde los inicios de la Cruz Blan-
ca Neutral. Ahora ya no parecía necesario estipular 
que la participación estaba abierta al sexo femenino, 
dado que las integrantes y cabezas de la Cruz Blanca 
Mexicana eran todas mujeres.

Paralelamente, el “noble feminismo” de la Cruz 
Blanca Mexicana implicaba la protección laboral 
de las mujeres trabajadoras. El proteccionismo am-
paraba los derechos de maternidad de las obreras y 
salvaguardaba su moralidad al tiempo que buscaba 
inculcarles principios de higiene y administración 
doméstica que favorecían la estabilidad de las fa-
milias trabajadoras.65 El proteccionismo laboral de 
las mujeres obreras, también se manifestó en forma 
incipiente en el Departamento del Trabajo, depen-
dencia que se creó durante el gobierno de Madero 
para mediar los conflictos obrero patronales y re-
unir información sobre la condición socioeconó-
mica de las clases trabajadoras.66 

La Cruz Blanca Mexicana se integró con mu-
jeres del círculo familiar y amistoso más próximo a 
Francisco y Sara Madero, entre las que figuraban la 
madre del presidente, Mercedes González de Ma-
dero, quien participó principalmente en la super-
visión de los dormitorios para niños sin hogar, su 
hermana, Mercedes Madero y su cuñada, Carolina 
Villarreal de Madero. 

La asociación se benefició del apoyo que tuvo 
del gobierno de Madero, y esa cercanía con el poder 

64  Sobre los significados del feminismo a principios del si-
glo xx en México, véase, Gabriela Cano, “La polémica mexi-
cana en torno a las mujeres profesionistas en el siglo xix y 
xx”, en Josefina Mac Gregor, En busca de una nación liberal, 
en prensa.

65  Sobre las políticas de moralización y la debilidad atribui-
da a las mujeres obreras, véase Susie Porter, Working Women 
in Mexico City. Public Discourses and Material Conditions, 
1879-1931, Tucson, University of Arizona, 2003, p. 169.

66  Javier Garciadiego Dantán, “Presidencia de Madero fra-
caso de una democracia liberal” en Will Fowler, Gobernantes 
mexicanos, México, fce, 2009, p. 35.
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también propició duras críticas de parte de la Cruz 
Blanca Neutral. Una de las ventajas de las que se 
benefició la Cruz Blanca Mexicana fue el apoyo de 
la prensa amiga del gobierno del Madero, pero las 
noticias publicadas en Nueva Era y en El Imparcial, 
que divulgaban bajo una luz positiva las activida-
des de la Cruz Blanca no lograron darle estabilidad 
y eficacia a su obra.67 

La cercanía de la Cruz Blanca con el gobierno 
de Madero y el nepotismo que privó en la relación 
entre la asociación y la Beneficencia Pública, provo-
caron una sonada protesta a raíz de la designación 
de Elena Arizmendi y del doctor Ignacio Fernández 
de Lara, como visitadores de hospitales públicos, 
encargados de inspeccionar la calidad de los ali-
mentos. Dichos nombramientos fueron señalados 

67  Javier Garciadiego Dantán, “La prensa durante la Revo-
lución mexicana”, en Aurora Cano Andaluz, Las publicaciones 
periódicas y la historia de México, México, unam, 1995, p. 74.

como actos de favoritismo del doctor Amieva, di-
rector de la Beneficencia Nacional, hacia miembros 
de la Cruz Blanca Mexicana, asociación a la que 
pertenecía su esposa y en la que el propio Amieva 
se desempeñaba como vocal. 68

Los dardos dirigidos a la Cruz Blanca Mexi-
cana se ensañaron de nuevo contra Arizmendi, a 
raíz de su participación, en febrero de 1912, en una 
brigada de socorro médico en el estado de Morelos, 
donde también hubo presencia de la Cruz Blanca 
Neutral. Esta vez, un personaje anónimo acusó a 
Arizmendi de abandonar a los heridos para dedi-
carse a jugar al billar. Pronto se aclaró que la briga-
da de Arizmendi no tuvo oportunidad de ofrecer 
sus servicios en Cuernavaca porque los enfermos 

68  “La Cruz Blanca visitará hospitales”, Nueva Era, 20-01-
1912; “La entrevista con el Lic. José Vasconcelos originó una 
ruidosa manifestación”, El Diario, 27 enero de 1912; y “Carta 
de Manuel Amieva”, El Imparcial, 21 enero de 1912.

Los primeros tiempos de la Cruz Blanca. 1911. acb.
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ya estaban siendo atendidos por la Cruz Blanca 
Neutral y rechazaron ponerse en manos de briga-
distas de otro cuerpo médico. 69 Ante esa situación, 
la brigada de la Cruz Blanca Mexicana se trasladó 
al poblado de Buenavista, también en Morelos, 
donde instaló un puesto de socorro médico y se vio 
en medio de un tiroteo entre el ejército federal y los 
rebeldes zapatistas.70 El corresponsal del periódico 
Nueva era resultó herido y fue atendido personal-
mente por Arizmendi, o al menos así lo reportó el 
diario en un afán de rebatir los ataques a ella.71 

69  “¿Porqué oculta su nombre el deturpador de la señora 
Arizmendi?”, “Conducta pérfida de El País contra la señora 
Arizmendi”, Nueva era, 17 y 18 febrero de 1912.

70  Ibid.

71  “¿Cómo fue herido el corresponsal de Nueva Era?”, Ibid., 
20 febrero de 1912. 

El primer y último gran acto público de la Cruz 
Blanca Mexicana fue el festival cultural efectuado 
en el Teatro Abreu en enero de 1912. Presidido por 
Sara Pérez de Madero, el evento artístico ofreció 
un programa musical ejecutado por la orquesta del 
conservatorio y una representación escénica a car-
go de la declamadora Eugenia Torres, entre otras 
actividades.72 La frecuente aparición en púbico de 
Sara Madero y Elena Arizmendi, fue motivo de 
crítica debido a la relación extramatrimonial de 
Arizmendi con Vasconcelos. Vito Alessio Robles, 
entonces jefe de policía de la Ciudad de México, in-
cluso le aconsejó a Arizmendi evitar acudir a actos 
públicos en compañía de la esposa del presidente 
para evitar habladurías. 

72  “Un festival de la Cruz Blanca”, Ibid., 21 enero de 1912.

La preeminencia que alcanzó Elena Arizmendi, gracias a la amistad con Francisco I. Madero y Sara Pérez, fue causa de 
malestar entre los brigadistas varones de la Cruz Blanca. fhfim. shcp.
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La asociación fue perdiendo capacidad de actua-
ción desde los primeros meses de 1912, que tam-
bién fue el período de mayor enfrentamiento de 
la prensa con el gobierno de Madero, acusado de 
exagerar la importancia de la rebelión de Pascual 
Orozco y de provocar pánico en la ciudadanía. 

Al año siguiente, el cuartelazo de Victoria-
no Huerta que derrocó al gobierno de Francisco 
I. Madero en febrero de 1913, significó el fin de la 
corta vida de la Cruz Blanca Mexicana. Los días de 
la Decena Trágica requirieron de la intervención 
urgente de la Cruz Blanca Neutral que había con-
tinuado ofreciendo servicio médico filantrópico a 
los heridos de guerra. El doctor Antonio Márquez, 
jefe médico de la primera brigada a Ciudad Juárez, 
salió a la calle a ofrecer atención médica a los heri-
dos y cayó víctima de una bala perdida, el primer 
día del levantamiento militar que derrocó al gobier-
no de Madero. Ese mismo 9 de febrero, el intento del 
general Bernardo Reyes de tomar Palacio Nacional 
dejó quinientas víctimas en su mayoría civiles.73 En 
los días subsecuentes, médicos, enfermeras y soco-
rristas voluntarios afiliados a la Cruz Blanca Neutral, 
prestaron atención a las víctimas de la violencia en 
las calles de la Ciudad de México. Entre el 9 y el 14 de 
febrero se establecieron catorce puestos de socorro 
que, en conjunto, dieron atención a un total de mil 
noventa y siete víctimas.74 La Cruz Blanca intervino 
en muchos otros momentos del conflicto armado, 
en diversas regiones del país, ofreciendo el socorro 
médico tan necesitada por las víctimas de la guerra. 

La Cruz Blanca Neutral se consolidó como 
organismo de socorro médico en el México posre-

73  Rafael Vargas, La ciudadela de fuego. A ochenta años de la 
decena trágica, México, conaculta, 1993, p. 116. Una inte-
resante reconstrucción literaria desde el punto de vista de la 
hija del doctor Antonio Márquez, es la de Rebeca Mata, “Do-
lores” en María Marcelina Canché Pool et al., Trece estampas 
de mujeres mexicanas, México, Demac, pp. 181-226.

74  acb, 1.21, “Lista de soldados atendidos del 9 al 20 de fe-
brero de 1913.” 

volucionario. El antiguo conflicto de los brigadistas 
con Arizmendi fue quedando en el olvido a medida 
que se integraron nuevas generaciones y se obtuvie-
ron nuevos recursos para la asociación, que ya para 
los años veinte disponía de ambulancias que parti-
ciparon en un desfile por la Avenida Reforma.75 

La historia de la Cruz Blanca en el México 
posrevolucionario es poco conocida; sabemos que 
se sostuvo con donaciones de particulares y con 
trabajo voluntario de médicos, practicantes de me-
dicina y enfermeras, y que lo hizo, principalmen-
te entre las clases desprotegidas. Por lo general, la 
Cruz Blanca gozaba de mayor aceptación en sec-
tores populares que la Cruz Roja, a la que muchos 
identificaban con las elites económicas. De acuer-
do con el doctor Juan Olivera López, la Cruz Blan-
ca era bien recibida en el barrio popular de Santa 
Julia, de la Ciudad de México, donde los vecinos 
rechazaban el acceso de representantes de la Cruz 
Roja. El prestigio de la Cruz Blanca le ganó una in-
vitación de la ciudad de Los Angeles, en California, 
para formar un hospital que brindara atención a la 
población migrante de origen latino.76 

La creciente intervención del Estado en labores 
de asistencia social fue reduciendo el margen de ac-
ción de la Cruz Blanca, que en los años treinta vivió 
una de sus peores crisis económicas. A mediados 
de década, la asociación ya sólo tenía a su cargo un 
modesto consultorio médico ubicado en los porta-
les contiguos al mercado Juárez, que fue clausurado 
por el Departamento Central del Distrito Federal. 
El motivo de la clausura fue la insolvencia financie-
ra de la asociación. Al poco tiempo se determinó 
cancelar también los servicios de emergencia. La 
extinción de la Cruz Blanca parecía un hecho inelu-

75  Balas y bailes. Archivo fotográfico Díaz, Delgado y García, 
México, agn, 1991, p. 34. 

76  Biblioteca Manuel Orozco y Berra, pho/1/28, “Entrevista 
de Eugenia Meyer con Juan Olivera López, 23 noviembre y 5 
noviembre de 1972”. 
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dible ante el efecto combinado de la falta de recur-
sos y de las presiones del gobierno por absorber la 
mayor parte de las tareas asistenciales. Sin embargo, 
la Cruz Blanca se mantuvo en pie gracias al dona-
tivo que la asociación recibió de un particular. Al 
convertirse beneficiaria de un cuantioso legado, la 
asociación pudo sobrevivir, aunque su actividad en 
la segunda parte de la década fue casi nula.77 

Para 1940, la Cruz Blanca resurgió con un nue-
vo perfil, el de una asociación filantrópica centrada 
en la atención a la infancia desprotegida. La presta-
ción de servicios de socorro médico de emergencia 
quedarían en manos de la Cruz Roja Mexicana, y la 
Cruz Blanca se dedicaría a actividades de asistencia 
social dirigida especialmente a niños con desven-
tajas sociales y económicas. La primera obra de la 
Cruz Blanca fue instalar un comedor infantil en el 
poblado rural de San Gregorio Atlapulco, xochi-
milco, en el año de 1940. La amplia estructura de 
madera, que albergó al comedor, estaba acondicio-
nada con todas las normas de higiene necesarias. 
Llevó el nombre de Alfredo Michel, en honor del 
benefactor de la Cruz Blanca.78 El comedor ofre-
cía desayunos escolares y después de un tiempo, se 
estableció un modesto dispensario médico, con lo 
que la que la Cruz Blanca recuperaba parcialmente, 
y en pequeña escala la vocación médica-filantrópi-
ca de sus orígenes. La atención a la infancia despro-
tegida, y en particular, la nutrición infantil, estaba 
contemplada en el proyecto Gota de Leche de la 
Cruz Blanca Mexicana de la época del gobierno de 
Francisco I. Madero, por lo que la nueva asociación 
reconocía también sus antecedentes en la asocia-
ción maderista.79 

77  acb, s.n., “oficio de Rodulfo Brito Foucher, patrono pre-
sidente de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca a los 
patronos”, 4 mayo de 1966.

78  Idem, y fotografía, s.f. 

79 acb, s.n. “Acta constitutiva de la Cruz Blanca Mexicana”, 
30 enero de 1912, en Estatutos… pp. 11-25.

El comedor y dispensario de San Gregorio en-
frentaron la oposición del doctor Gustavo Baz, 
secretario de Asistencia Pública y de Salubridad y 
Asistencia Pública, durante el período presidencial 
de Manuel Ávila Camacho, en una época en que 
la política asistencial del Estado se orientaba a la 
protección de la familia, especialmente a las ma-
dres y a los niños, en lo que se ha descrito como un 
giro hacia “la medicalización de la infancia”. 80 Al 
mismo tiempo, el Estado pretendía absorber todas 
las labores de este ramo, y en 1943, la Secretaría de 
Asistencia Privada se fusionó con la Secretaría de 
Salubridad para formar la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia. La nueva secretaría afianzó el control 
de la dependencia estatal sobre las labores de bene-
ficia y salud pública. 81

Sin embargo, el abogado Brito Foucher, rec-
tor de la Universidad Nacional entre 1942 y 1944, 
y presidente del Patronato de la Cruz Blanca des-
de 1942, se empeñó en mantener a la Cruz Blanca 
como sociedad de asistencia privada autónoma.82 
Brito Foucher se encargó de recuperar para la aso-
ciación los fondos legados a la institución a media-
dos de la década del treinta, por un particular, el 
señor Alfonso Michal.83 Fue un proceso largo y di-
fícil; en 1957 Brito Foucher todavía hacía gestiones 
para recuperar una parte de los fondos. 

Con Brito Foucher a la cabeza, la asociación 
resurgió y se consolidó enfocándose en la causa de 
la asistencia a la infancia desprotegida. Un primer 

80  Nichole Sanders, “The Medicalization of Childhood in 
Mexico, 1940-1960”, 2010. Ponencia inédita. (Agradezco a la 
autora la autorización para referirme a su trabajo).

81  El doctor Gustavo Baz Prada fue titular de la Secretaría 
de Asistencia privada entre 1943 y 1946 y después encabezó 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública.

82  Gabriela Contreras, Rodulfo Brito Foucher (1899-1970). Un 
político al margen del régimen revolucionario, México, unam/
isue, 2008, pp. 268-269.

83  agn, Adolfo Ruíz Cortines, 111/517, “Rodulfo Brito Foucher, 
Presidente de la Cruz Blanca a Adolfo Ruiz Cortines, presidente 
de la República”, 8 agosto de 1957. 
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proyecto fue el establecimiento de un albergue para 
niños de la calle que abrió sus puertas a finales de 
1946, denominado “Club Infantil”. El estableci-
miento ofrecía alojamiento a niños que dormían en 
la calle y pretendió inculcarles hábitos de higiene 
y salud, además de ofrecerles capacitación para el 
trabajo. Fue un proyecto efímero, ya que a dos años 
de su existencia, la Cruz Blanca determinó clausu-
rar el Club infantil por considerar que los servicios 
de asistencia social para los niños de la calle, que 
ofrecía el Departamento Central durante la gestión 
de Uruchurtu, eran superiores a los que podía ofre-
cer la Cruz Blanca. 84

A partir de esa experiencia, la Cruz Blanca se 
centró en ofrecer atención médica infantil. En 1947 
se inauguró el Centro de Asistencia Infantil Dr. An-

84 acb, s.n., “oficio de Rodulfo Brito Foucher, patrono pre-
sidente de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca a los 
patronos”, 4 mayo de 1966, y fotografía, s.f. 

tonio Márquez en el barrio popular de La Merced, 
en la Ciudad de México. Dicho establecimiento tenía 
una policlínica que ofrecía servicios de consulta mé-
dica externa, vacunación, servicio de atención dental 
y análisis clínicos, así como cirugía menor a familias 
de escasos recursos. La misma orientación mantuvo 
en la misma línea de acción, aún después de tras-
ladarse a un nuevo local en el sur de la Ciudad de 
México, a finales de los años setenta, donde a la fecha 
continúa prestando servicios de atención médica es-
pecializada en desnutrición infantil extrema. Para 
el momento de la inauguración de la policlínica, la 
Cruz Blanca había superado la crisis financiera que 
la atravesó en lo los años treinta, y el distanciamiento 
con el gobierno de la república. Incluso, el presidente 
Miguel Alemán y su esposa, llegaron a visitar el local 
de la asociación en ocasión de algún acto ceremo-
nial, lo que sugiere que Brito Foucher sostenía una 
relación cordial con el gobierno alemanista. 

Comedor del Centro de Asistencia Infantil San Gregorio Atlapulco, xochimilco. 1940. acb.
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Rodulfo Brito Foucher permaneció en el cargo 
de patrono presidente de la Cruz Blanca hasta su 
fallecimiento en 1970. A diferencia de su breve y 
conflictiva gestión como rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, su gestión como 
patrono presidente de la Cruz Blanca, fue un largo 
y fructífero periodo en que ésta logró consolidarse 
como una asociación de asistencia privada. 

Es probable que Brito Foucher llegara a la Cruz 
Blanca por intermediación de Elena Arizmendi, a 
quien pudo conocer durante los períodos de exilio 
en Estados Unidos. La amistad entre Arizmendi y 
Brito Foucher probablemente surgió a mediados de 
la década del veinte en Nueva York. Brito Foucher 
salió al exilio, por primera vez, tras la derrota de la 
rebelión delahuertista y radicó en Nueva York entre 
1924 y 1927. Es posible también, que en esos años 
el tabasqueño tratara a Arizmendi y que, entonces, 
surgiera la afinidad a partir de su crítica a la políti-
ca anticlerical del gobierno de Calles, que entonces 
enfrentaba a la rebelión cristera. Brito Foucher es-

Miembros de la Cruz Blanca levantando niños de la calle por las noches en la Ciudad de México. acb.

tuvo exiliado en Estados Unidos por segunda oca-
sión en 1935. Salió de México a consecuencia de 
su participación en el movimiento que derrocó al 
gobierno de Tomás Garrido Canabal, en Tabasco. 
En esa ocasión, la familia Brito Foucher se estable-
ció en Washington, pero antes de eso pasaron por 
Nueva York. La segunda temporada en la urbe de 
hierro pudo consolidar los lazos amistosos entre 
Brito Foucher y Arizmendi o quizás fue entonces 
cuando se conocieron. En todo caso, al regreso de 
Brito Foucher en 1942, el abogado y su esposa Es-
peranza Moreno de Brito, tenían una buena amis-
tad con Arizmendi. 

Esperanza Moreno de Brito sucedió a su es-
poso a la cabeza de la Cruz Blanca. Se desempeñó 
como patrona presidente durante un período de 
veinte años, de 1970 a 1990. A su vez, su hija Espe-
ranza Brito de Martí sucedió a su madre y estuvo al 
frente de la asociación desde 1990 hasta su falleci-
miento en 2007. Esperanza Brito había conocido a 
Elena Arizmendi en los años cuarenta, y supo de la 
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obra organizativa a favor del feminismo hispano-
americano que Arizmendi había emprendido du-
rante el largo período en que vivió en Nueva York.85 
El feminismo de principios del siglo de Arizmendi 
dejó alguna huella en Esperanza Brito de Martí, 
quien se convertiría en una de las principales figu-
ras del feminismo contracultural de la “nueva ola” 
de los años setenta. 

La Cruz Blanca Neutral surgida en la Revolu-
ción mexicana como una asociación filantrópica de 
socorro médico, atravesó la convulsionada historia 
de México durante todo un siglo, logrando conso-
lidarse como una institución de asistencia privada 
dedicada a labores filantrópicas, a favor de la infan-
cia desprotegida. Se ha mantenido a lo largo de cien 
años como una asociación autónoma del financia-
miento gubernamental y, en décadas recientes se 
vinculó con una visión feminista como la que quiso 
tener durante el gobierno constitucional de Fran-
cisco I. Madero.

•

85  La actividad de organización feminista emprendida por 
Arizmendi en Estados Unidos se aborda en: Cano, op. cit.

Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, 1936. 
Postal conmemorativa del vigésimo quinto aniversario de 
su fundación ocurrida en mayo de 1911. acb.



La gran capacidad de convocatoria que tenía Elena 
Arizmendi, fue fundamental para que, junto a Sara Pé-
rez de Madero, promoviera la creación de la Cruz Blan-
ca Neutral, acb.
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