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“¡Cooperación de los sexos para el bien de la Nación!”... 

“¡COOPERACIÓN DE LOS SEXOS  
PARA EL BIEN DE LA NACIÓN!”

RELACIONES DE GÉNERO EN EL TAMAULIPAS 
POSREVOLUCIONARIO, 1920-1930

Sonia HERNÁNDEZ
Texas-Pan American University, Edimburg, Estados Unidos

RESUMEN
El artículo examina cómo las ideas de género formaron parte 

crucial de las reformas que se implementaron en Tamaulipas en 
la época posrevolucionaria, mediante la modernización del estado, 
que promovió la meta de “hacer a Tamaulipas el principal estado 
algodonero”. 

Durante esos años se promovió el lenguaje de la “cooperación 
de los sexos”, que enfatizó la masculinidad del hombre y el rol de la 
mujer como madre y compañera; se promovió al hombre como jefe 
de familia, fuerte y viril; y se consideró a la mujer como compañera 
y “no sierva”. 

Aunque este discurso se utilizó dentro de un contexto de 
progreso, cambio y reformas, la desigualdad de género persistió. Las 
reformas propuestas no sólo eran promovidas por el Estado, a través 
de un periódico publicado por la escuela estatal de agricultura de 
Tamaulipas, sino también por parte de reformistas de clase media, 
maestros, ganaderos y agricultores. 

Palabras clave: género, Tamaulipas, “cooperación de los 
sexos”, campesino/a, “hombre de actualidad”, compañera, 
reformas.
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COOPERATION BETWEEN GENDERS FOR THE GOOD OF THE 
NATION!  GENDER RELATIONS IN POST-REVOLUTIONARY 

TAMAULIPAS, 1920-1930

ABSTRACT
Using a rare newspaper published by the state-sponsored 

agricultural school in Tamaulipas in the post-Revolutionary period, 
the article seeks to present a gendered view of the process of reform 
and state-making in Mexico’s northeast corner. 

Research shows that the reforms proposed by the state were 
imbued with conceptions of forms of femininity and masculinity 
and were promoted not simply by state agents, but by local ranchers, 
middle-class reformers, and school teachers. 

The article also adds to the relatively understudied topic 
of gender in the state of Tamaulipas in the post-Revolutionary 
period.

Key words: gender, Tamaulipas, “cooperation between 
genders”, rural worker, “hombre de actualidad”, compañera, 
reforms.

INTRODUCCIÓN 

En 1925, El Surco, un periódico de la capital del estado 
de Tamaulipas, publicó un poema titulado Mujer, te doy por compañe-
ra y no sierva, en la sección “Página para la mujer campesina”. Patro-
cinado por la Escuela Regional de Agricultura del Estado, El Surco 
también se dirigió al hombre tamaulipeco: “en la Escuela de Agri-
cultura… [se] aprenden no sólo los conocimientos necesarios para 
su aplicación al cultivo del suelo, sino lo que es más urgente, [que] 
aprenda a ser hombre, hombre de actualidad…” (El Surco, 1925).
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El poema y las palabras dirigidas a los hombres ilustran 
una de las maneras como se promovió a la mujer como compañe-
ra e igual al hombre, y no como sierva. Asimismo, se promovió la 
masculinidad como un mecanismo de sobrevivencia en el contexto 
agrario, con el propósito de dirigirse hacia un programa ideológico 
para reformar y reconstruir el estado en la época posrevolucionaria. 
El estado, los residentes locales y las mujeres profesionistas —prin-
cipalmente las maestras—, al igual que los agricultores y políticos, 
promovieron la “cooperación de los sexos para el bien de la nación”, 
no sólo para impulsar las reformas educacionales y agrarias, sino 
para, al mismo tiempo, convertir a Tamaulipas en el principal esta-
do algodonero de la República Mexicana.

Este discurso, basado en ideas de género, facilitó la forma-
ción de un programa de educación práctica, dentro de un contexto 
agrario que formó la mayor parte del programa de reconstrucción 
nacional. La integración de estos programas revolucionarios creó 
cambios positivos para las mujeres, los hombres y la familia entera, 
mediante la dotación de tierras ejidales, la disminución del analfa-
betismo y la feminización de la educación profesional. Sin embargo, 
debido a las ideas dominantes de género utilizadas por la población 
del estado, se promovió una reforma distinta para las necesidades 
de las mujeres y las de los hombres del campo. 

A la mujer campesina, en lugar de dirigirla hacia una educa-
ción profesional y laica, en gran parte sólo se le permitió un aprendi-
zaje dirigido a la práctica doméstica, debido a su posición marginal 
como trabajadora del campo dentro de un nuevo ambiente ejidal. 
En ese sentido, al verse a la mujer como “compañera y no sierva”, 
se le discriminaba promoviendo una educación desigual que servía 
para el modelo nacional. La idea de la mujer campesina como mujer 
analfabeta, “silvestre” y atada a la tierra, ahora por medio del eji-
do, se transformó en la idea de que la mujer campesina sí podía ser 
educada, pero de manera distinta a la instrucción que promovía el 
ministro de educación, José Vasconcelos. 

A nivel nacional se hablaba de una educación al alcance de 
todos, para las masas mexicanas. Pero para la campesina tamaulipe-
ca, la educación no funcionó así. La meta de hacer de Tamaulipas el 
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estado líder en la producción de algodón creó la necesidad de pro-
mover un ambiente favorable para el campesino y para el agricultor. 
La campesina desempeñaría el papel de “compañera y no sierva”, 
pero la educación no debería perturbar sus “quehaceres” del hogar 
y del campo, para así poder ayudar, a su compañero y al estado 
tamaulipeco, a lograr la meta de ser los líderes de la producción 
algodonera, lo que coincidió con la reconstrucción nacional.1

A su “compañero”, el campesino tamaulipeco, se le impuso 
un objetivo: ser más hombre, “más viril”, para poder lograr las me-
tas del gobierno estatal. Se publicaban reportajes que promovían la 
potencia económica de Tamaulipas; se decía: “Haga de Tamaulipas 
el estado del algodón —que produce y que conduce a la nación”. 

Se utilizaron las antiguas ideas de género que dominaron 
durante el porfiriato, reedificándose y modernizándose para pro-
mover la unificación de la gran familia mexicana. Fue así que la re-
tórica de la “cooperación de los sexos” se utilizó como el discurso 
dominante que promovía las reformas del estado (El Surco, 1925). 
Como lo ha demostrado el historiador Víctor Macías-González, la 
formación de los “hombres de bien, caballeros u hombres de mun-
do… como hombres hegemónicos fue el ideal político, social, inclu-
so estético de su época”. 

Nos explica Macías-González que la formación del “hombre 
de bien” se llevó a cabo al mismo tiempo que se desarrolló la socie-
dad mexicana y que se promovió al “ciudadano” y al “individuo”, 
de 1750 a 1921 (Macías-González, 2006:268). Aunque este autor se 
enfoca en un contexto urbano y en una sociedad de consumo y de 
distinta clase social, este análisis también se puede aplicar dentro de 
un contexto agrario o rural. 

Investigaciones recientes han empezado a examinar de ma-
nera profunda el desarrollo de Tamaulipas en la época posrevolu-
cionaria y cómo se utilizaron las ideas de género, aunque en el norte 
del país se ha analizado menos la función de género en cuanto a 
la masculinidad. Los estudios realizados se han enfocado en cómo 
influyeron los residentes locales en el desarrollo del estado y la re-
lación de estos agentes dentro del contexto de relaciones de género 
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cambiantes o en flujo. Los acercamientos al estudio de la masculi-
nidad y la feminidad han empezado a verter luz en cuanto a cómo 
utilizó el estado sus discursos para promover las reformas. 

En su estudio sobre la modernización brasileña y el régimen 
de Getulio Vargas, la historiadora Susan Besse (1996) examinó cómo 
las ideas de género y las expectativas para las mujeres influyeron 
en el desarrollo de Brasil durante el período de la Primera Guerra 
Mundial. Se promovió el trabajo femenino en ciertas industrias para 
el bien de la nación, pero aunque las mujeres ganaron oportunida-
des económicas, la desigualdad de género continuó.

De manera semejante, los estudios sobre la función y los 
procesos del estado —en particular por parte de los antropólogos y 
los historiadores culturales—, han iluminado nuestra comprensión 
de la relación entre el estado y los residentes. Donnan Hastings y 
Thomas Wilson argumentan que 

el Estado no es un sistema de instituciones proveído de 
personal por los burócratas que sirven intereses públicos. 
También incorpora formas culturales y políticas, repre-
sentaciones, discursos, prácticas y actividades, [y] tecno-
logías… que en conjunto forman el Estado (Hastings y 
Wilson, 1999:154). 

Es este proceso entre el cuerpo gobernado y quien gobier-
na lo que forma el desarrollo estatal. Los ciudadanos influyen los 
procesos estatales así como lo hace el Estado; es decir, es un proceso 
dialéctico. Las expectativas de los hombres y las mujeres en cuanto 
al trabajo y la educación, y en la sociedad en general, influyeron un 
diálogo más amplio sobre las reformas en Tamaulipas (Hastings y 
Wilson, 1999:154). 

La historiadora Mary Kay Vaughan ha encontrado nuevos 
conocimientos en cuanto a cómo las ideas de género repercutieron 
en la formación del estado posrevolucionario. Vaughan ha debatido 
que la idea de una educación para las masas, mientras que aumentó 
el número de personas alfabetizadas, “subordinó simultáneamente 
el papel de las mujeres de la clase obrera en el hogar y en la produc-
ción como reacción contra la movilización de campesinos y de tra-
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bajadores que participaron en la Revolución Mexicana” (Vaughan, 
1990:150). En Tamaulipas, el Estado promovió la unidad y “coopera-
ción de los sexos” para prevenir otra rebelión de gran magnitud. 

Como explica Elizabeth Mair: 

al ser percibidos desde la vivencia cotidiana de la relación 
afectiva y sexual entre el hombre y la mujer, y analizados 
desde la perspectiva de género, el poder y la política se des-
cubren no como ejercicios propios de la esfera pública y el 
Estado/gobierno/… sino como prácticas expresadas coti-
diana y permanentemente en todas las relaciones sociales e 
individuales… en la relación entre los sexos (1998:41).

Aún más, la antropóloga Ana María Alonso (1997) ha exa-
minado el concepto de masculinidad y su relación y función en el 
desarrollo de la frontera norte, particularmente en Chihuahua. El 
discurso de “el hombre fuerte” y “viril”, en conjunto con una iden-
tidad militar, se utilizó para combatir a los “indios bárbaros” y últi-
mamente para forjar una frontera “civilizada” basada en el concepto 
de vecino y vecina. De cierta manera, se desarrolló una identidad 
norteña atada a una memoria histórica de violencia contra los pue-
blos indígenas para el desarrollo estatal.2 

El concepto de masculinidad fronteriza, no sólo en Chihu-
ahua, sino en Nuevo León y Tamaulipas, persistió a través de la épo-
ca colonial, el porfiriato y la época posrevolucionaria. Aunque de 
distinta forma, el concepto de “ser hombre”, en lo social —o como 
identidad cultural— y no en lo biológico, mantuvo su resonancia en 
lo cotidiano y, ciertamente, en el desarrollo del México moderno. 

 Sin embargo, no se han realizado suficientes estudios que 
traten el rol de género en la formación del estado tamaulipeco pos-
revolucionario. De hecho, pocas investigaciones, si es que algunas lo 
hacen, tratan el género como “categoría de análisis” en el desarrollo 
del estado (Scott, 1986). 

Precisamente por la escasez de este tipo de estudios que 
analicen a Tamaulipas, podemos utilizar las ideas de investigadores 
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como Vaugahn, Besse y Alonso, entre otros, y empezar a investigar 
y entender cómo se promovió un discurso de género, basado en la 
cooperación de las mujeres y los hombres tamaulipecos, para el de-
sarrollo y estabilidad del estado. 

No obstante, mientras que las relaciones de género y las 
expectativas del comportamiento de mujeres y hombres parecían 
modernas y progresistas, tal como se describían en la literatura de 
la época, de cierta forma estas ideas eran las mismas que predomi-
naron en la época porfirista: las mujeres podían trabajar, pero en “la-
bores de su propio sexo”, y los hombres eran y seguirían fungiendo 
como “jefes de familia”, proporcionando las necesidades básicas y 
la protección a “su” familia. De cierta forma, el proceso para por 
fin convertir a Tamaulipas en un estado moderno, fue interrumpido 
por la Revolución, e implicó también la modernización de la des-
igualdad de género (Besse, 1996).3

En última instancia, el discurso de la cooperación fomen-
taba un falso sentido de unidad y equidad de género, mientras se 
promovía la producción algodonera local. Aunque se utilizó un dis-
curso de cooperación y se describió a las mujeres como iguales y 
con el mismo valor que sus compañeros masculinos, la división y 
desigualdad de sexos persistió durante la supuesta modernización 
del estado.

 

PROMOVIENDO LA “COOPERACIÓN DE LOS SEXOS”
Si la educación de la mujer se explicó en términos domésti-

cos, la del hombre se hizo dentro de un contexto de ideas sobre mas-
culinidad. Así como fueron instruídas las campesinas para “asistir a 
sus maridos”, los hombres fueron urgidos a ser hombres útiles. 

Como decía una editorial de prensa: “El maestro rural tiene 
que ser, y ha sido siempre, el líder en los campos en que trabaja, y a 
pesar de esto se trata de hacer de él un líder mal orientado e impre-
parado [sic] por la deficiencia de sus estudios” (El Surco, 1925; Her-
nández, 2010:10). Continuaba: “… lo mismo que la madre influye 
en la formación de los hijos, así el maestro dá el nivel a que puedan 
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llegar las comunidades en que se encuentra”. Aparte de maestros 
rurales, el Estado promovió “formar hombres aptos para las labores 
agrícolas…”.

Ciertamente, los editores de El Surco y los integrantes de la 
nueva Escuela Regional de Agricultura del Estado en Ciudad Victo-
ria especificaron el propósito de la institución, y uno de sus voceros 
más fuertes fue Emilio Portes Gil. Portes Gil expuso el propósito 
de la escuela: allí se “crearán… hombres, hombres de actualidad… 
hombres viriles, de corazón bien puesto…” (El Surco, 1925). Se ex-
plicó en un contexto más amplio donde se describió a la gran familia 
mexicana como extensión y propiedad del Estado: “Ahora pensad 
en vuestros pequeños hijos y entregadlos al Estado para que bajo 
una hábil y amorosa dirección aprendan a ser mañana vuestros con-
sejeros”.

Tal como lo señala el antropólogo Óscar M. Hernández Her-
nández, Portes Gil expuso en sus discursos el concepto de hombre 
de bien dentro de un contexto posrevolucionario. Dice Hernández:

Entonces, la formación de hombres “de bien”, y no así de 
mujeres de bien, formó parte de otro discurso del Estado que 
se gestó en las escuelas de Tamaulipas; hombres que además 
de letrados eran respetuosos de los héroes nacionales, así 
como de las autoridades locales y regionales (2009:26). 

Continúa diciendo: 

Incluso, los padres aprobaron este nuevo discurso, en tanto 
que el respeto hacia ellos por parte de sus hijos, así como 
para los maestros y otras autoridades, sentaba las bases de 
hombres de bien que, en adelante, fungirían como hombres 
respetables y responsables con su familia y la nación.

Si hubo un área de la reforma en la cual el cambio en los 
ideales de género tuvo gran resonancia, fue en la de la educación 
para el campesinado. El Estado abogó por la educación, aunque la 
educación práctica que se promovió para la campesina simplemente 
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se basó en buenos hábitos de higiene y maternidad y cómo ser una 
buena esposa. También se fomentó el compañerismo entre mujeres 
y hombres: las campesinas deberían ser “compañeras” y dejarían de 
ser “siervas”, aunque para ellas, fue la continuación de la responsa-
bilidad en el hogar y la familia. 

Aunque la Revolución había creado nuevos espacios para 
las mujeres y crecieron las oportunidades económicas para ellas, 
mientras se retrataba a la mujer como ciudadana, seguían circulan-
do las ideas prerevolucionarias del comportamiento y las responsa-
bilidades de las mujeres. Las mujeres ahora eran compañeras, pero 
primero debían ser madres. Así, vemos que las ideas prerevolucio-
narias seguían influyendo los nuevos espacios públicos posrevolu-
cionarios. 

Cualquier análisis de las reformas debe tomar esto en cuen-
ta, dado que más de la mitad de la población tamaulipeca desempe-
ñó trabajo agrario como ocupación económica (Iturriaga, 2003:6-7). 
La educación, especialmente en un ambiente agrario, fue uno de los 
factores más importantes en el desarrollo de los ejidos. Tan impor-
tante fue esto, que el presidente Álvaro Obregón, en su mensaje a la 
nación, declaró que: 

la educación debe de orientarse a la industria, comercio y 
las necesidades agrícolas de cada región. La educación se 
trata no sólo del alfabeto, sino también está basada en dos 
ideas —la de la instrucción de la inteligencia y el trabajo 
productivo. 

Continuaba Obregón: “La labor que se reseña demuestra el 
anhelo de cimentar el bien social y económico del pueblo” (Secreta-
ría de Educación Pública, 1926). Esta educación, asociada a la pro-
ducción económica, funcionó como el mecanismo para crear opor-
tunidades para la población entera. Pero esta educación también se 
convirtió en una educación influida por ideas de lo que significaba 
ser mujer o hombre, y que subrayó la importancia de la distinción 
de habilidades para ambos sexos. La meta de esta reforma educacio-
nal era crear una nación unida y próspera.
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 Si durante el porfiriato la “formación de la familia era con-
siderada la tarea más importante de la mujer en el hogar”, en el pe-
ríodo posrevolucionario, acentuó su importancia: “(…) Las madres 
de familia representaron estabilidad, virtud y progreso” (French, 
1992:543). 

En sus editoriales y en la sección titulada “Para la mujer 
campesina”, los editores de El Surco, al igual que algunas escritoras, 
se enfocaron en el aspecto de la cooperación en la vida del campo. 
El Surco, que reflejaba una perspectiva pro-agraria, demostraba los 
intereses de la nación y de Tamaulipas. Los artículos del periódico 
se dirigieron a recalcar la necesidad de la cooperación de la familia 
para el trabajo productivo de las cosechas en el campo y en los nue-
vos ejidos. Los escritores del periódico afiliados a la Escuela Regio-
nal de Agricultura del Estado en Ciudad Victoria urgieron a hom-
bres y mujeres a que “cultivaran [la tierra] intensamente”, para que 
México no dependiera de productos extranjeros. En la primavera 
de 1925, un artículo titulado “Cooperación en el campo” exhortó a 
los tamaulipecos a cooperar en el cultivo de la tierra para crear ex-
cedentes y lograr un aumento de exportaciones para el crecimiento 
del capital mexicano (El Surco, 1925).

Un aumento de productos nacionales ayudaría a las fami-
lias mexicanas no sólo con la alimentación, sino que podrían parti-
cipar en actividades comerciales locales. El discurso utilizado para 
avanzar la reconstrucción del estado promovió la educación de las 
mujeres en términos domésticos, mientras que definía a los hombres 
en términos públicos, subrayando la potencia masculina; el trabajo 
del hombre ayudaría a la familia entera. Como lo explicó Portes Gil: 
“trabajar por el bienestar de nuestro País, es mejorar nuestros hoga-
res… engrandece tu hogar y engrandecerá tu Patria” (“Pensamien-
tos y máximas”, aprox. 1935).

De igual importancia fue la idea de que la clase social de un 
hombre o mujer era factor central en las relaciones de género. Las 
mujeres de clase media, en particular las profesoras, utilizaron su 
posición social para promover la igualdad de la campesina. Sin em-
bargo, lo hicieron fomentando su valor como la compañera fiel, que 
proveería un hogar estable para su compañero, y de esta manera, 
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promovieron una educación práctica para ellas.4 La educación de la 
campesina se describió en términos domésticos. Este sistema edu-
cativo se dividió a lo largo de clase social y género que promovió lo 
que la historiadora Susan Besse ha descrito como “una educación 
sin emancipación” (1996:Cap. 5). 

Del mismo modo, el ingeniero E. Martínez de Alva, de la 
Escuela Regional de Agricultura del Estado, comentó sobre la nece-
sidad de ayudar a los campesinos. Escribió: “deseamos que el ho-
gar sea confortable para que se aprecie el trabajo de la campesina 
y para que ese trabajo se haga sin dificultad”. Martínez de Alva re-
cordó a sus lectores que los hogares campesinos deberían ser “más 
higiénicos, limpios y más confortables para que cuando llegara el 
agricultor a su casa, él se quisiera quedar allí, descansando de la 
fatiga del trabajo del campo” (El Surco, 1925). La retórica oficial del 
Estado sostuvo que la responsabilidad femenina era mantener un 
buen hogar, porque era necesario para el bienestar del campesino. 
Así, la educación que promovía Martínez de Alva era una mezcla de 
valores domésticos dentro del contexto de una economía del hogar. 
Esto reafirmó el discurso del cooperativismo y compañerismo que 
se utilizó para hacer de Tamaulipas un estado económicamente es-
table.  

Mientras se promovía la estabilidad del estado, de cierta for-
ma también se impulsaba la estabilidad de la familia como unidad 
principal para el desarrollo de la nación. En una edición de El Surco 
del verano de 1925 se publicó un artículo con el título de: “Mujer, te 
doy por compañera, no sierva”. Por fin, según el artículo, las muje-
res serían iguales. Se describió a la mujer de la siguiente forma: 

Mujeres nobles.

Mujeres hermosas.

Mujeres fuertes.

Estas son las características de la mujer mexicana que se 
pueden sumar en la siguiente forma: la mujer buena y ma-
dre abnegada; en cuanto a la educación de ella debería de 
ser, no una educación de relumbrón, pero una educación 
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útil, una educación que le ayudará a entender los proble-
mas de la vida y una que le será útil para asistir al hombre 
que será su compañero.

El escritor continuaba diciendo que cualquier mujer que no 
comprendiera a su compañero dejaría de ser “una verdadera com-
pañera”. Una mujer tenía que aprender a cuidar a los animales, a 
cultivar la tierra y a manejar transacciones de negocios, lo que le 
sería necesario, en caso de que su compañero llegara a faltar. Al po-
seer estas cualidades, incluyendo “belleza, afecto y nobleza”, una 
“mejor familia se desarrollaría y ayudaría a formar una sociedad 
elevada”.5 

De cierta manera, la retórica para promover a la mujer ta-
maulipeca como compañera funcionó también para promover la 
idea del hombre fuerte y proveedor del hogar. La mujer sólo podría 
ser compañera si complementaba el rol del hombre; ella “asistiría 
al hombre” y, de esta manera, el hombre podría tomar su función 
como el patriarca. Tal como lo señala la antropóloga Ana María Alo-
nso (1977), a la mujer se le vio y se le promovió como una extensión 
del hombre, y su honor y función, como tal. Sin duda, no se puede 
hablar de la formación de la masculinidad sin examinar su relación 
con la mujer y con conceptos de feminidad.

En 1926, El Surco publicó un extenso artículo escrito por 
Gabriela Mistral. La escritora, ampliamente reconocida, expuso las 
cualidades de la mujer mexicana de manera explícita. A través del 
periódico recordó a las mujeres que el tiempo tranquilo en sus ho-
gares quizás era más valioso que el de un contingente de hombres 
marchando. Mistral argumentó que esto valía más porque las muje-
res, “al dormir a sus bebés, alguno de esos bebés podría ser el próxi-
mo héroe del país” (El Surco, 1926). Mistral escribió que las mujeres 
“que sacuden la carga de la maternidad” no caminaban por el cami-
no adecuado. Hizo un llamado a las mujeres: “que tus ojos ardan”, y 
les recordó que “para ti, la maternidad es el profundo orgullo”.

La retórica de Mistral expuso una educación para el pro-
greso de la mujer basada en conceptos domésticos: la esposa hones-
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ta y la madre buena y abnegada. Esto sería la clave principal para 
producir una reserva laboral. Sin ella, el algodón de Tamaulipas no 
se podría cultivar. De esa forma, la participación de la mujer en el 
esfuerzo económico sería definitivo, ya que ella tenía el poder de 
reproducir esa fuerza laboral. El trabajo de las campesinas en las 
labores sería crucial; no es sorprendente, entonces, que se promovió 
la participación de todos: “Tamaulipas tiene suelos propios para el 
algodón, experimente si el suyo es uno de ellos” (El Surco, 1925).

El énfasis en una “cooperación del los sexos” tuvo resonan-
cia a nivel trasnacional. Un corresponsal del periódico New York Ti-
mes comentó respecto a sus experiencias en México. Reportó:

Recordé el incidente de una mujer que en la calle habla-
ba con su marido embriagado de pulque… ella lo condujo 
hacia la casa… “Juan, tú no debes de hacer esto”... y orgu-
llosamente dijo… “Debes recordar que eres el padre de los 
niños que están aprendiendo a leer y escribir” (New York 
Times, 1921).

Al campesino se le presionó para que produjera sus tierras 
y dejara el alcohol. En El Surco (1925) se escribía: “En el ejido tienes 
tierra tuya por la que no necesitas pagar renta y que dará todos sus 
frutos para ti; si la trabajas con cariño prosperará tu familia y ten-
drás hijos que mejoren tu obra”. También le aconsejó al hombre que 
dejara el alcohol: “Que la cantina no te robe las energías y el tiempo 
que necesitas para lograr la prosperidad de tu hogar”. 

Portes Gil también subrayó la gran importancia de alejarse 
del alcohol en sus “Pensamientos y máximas” que se colocarían en 
todo el país: “El alcohol degenera y envilece aun al hombre más 
honrado y trabajador… Domina tus vicios si no quieres que ellos 
te dominen y te hagan infeliz” (“Pensamientos y máximas”). No 
es sorprendente que se utilizara un discurso de anti-alcoholismo, 
ya que durante los años veinte y treinta se promovió una sociedad 
“seca”, en gran parte un movimiento en el cual participó la mujer 
mexicana de clase media.6 El gobierno de Portes Gil impulsó ligas 
antialcohólicas de mujeres en Tamaulipas, ya que “el alcoholismo 
entre los hombres era un problema para ellas, y por esa razón su 



98

HERNÁNDEZ, S.

administración propuso la creación de dichas ligas en las que las 
mujeres se desempeñaron como vigilantes y denunciantes” (Her-
nández, 2010:7).

Al “niño campesino” también se le dieron instrucciones, uti-
lizando para ello cuentos de padres que se embriagaban. Un cuen-
to que apareció en El Surco (1925) describía a un niño contando la 
historia de cómo su padre “se iba con los amigos al Estanco de Don 
Juan, el que está abajito del Sabino, y se ponían a jugar y a beber, 
hasta que se les acababa el último centavo”. Explicaba el niño: “Mi 
madre lo sermoniaba [sic] todos los días, pero ni por eso…” dejaba 
el alcohol. Continuaba el niño: “…cuando salí de la escuela corrí 
desaforado para que me alcanzara el tiempo de terminar mi trabajo 
y cuando llegué a la casa vi que mi padre estaba trabajando muy 
duro”. Explicaba cómo vio a su papá “limpiando el caño para el 
desague [sic] y estaba muy afanado haciendo las callecitas y ende-
rezando las plantas que habían quedado descalzas”. Enfatizando la 
moralidad para los padres, el cuento siguió con las palabras del pa-
dre a su niño:

Ay, Gejo, tú sí que me has hecho cambiar, porque me da ve-
grueza [sic] verte trabajar para que podamos comer lechu-
gas y zanahorias, cuando yo ando con mis cuates emborra-
chándome; así es que de hoy en adelante en lugar de irme 
a tirar mi dinero allá [con] don Juan, me vendré contigo a 
trabajar para que se me quite la tentación de irme con los 
amigos.

El proceso de modernización en el estado para promover las 
reformas de la Revolución, forjar patria y formar hombres fuertes 
para sus “compañeras”, también fue influido por ideas de morali-
dad y por la idea del hombre “verdadero”. Un hombre “verdadero” 
sería aquel que apoyara a su familia, sería el padre ejemplar y, cier-
tamente, no era el que se tendría que embriagar para ser “macho” 
(Alonso, 1997:Caps. 2 y 3). 

Aparentemente, las ideas de género del porfiriato, o bien del 
siglo XIX, sobrevivieron la Revolución. Para las mujeres, continuó el 
concepto de la obligación de mantener el hogar como sitio central, 
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al igual que la imagen del padre y esposo fuerte, trabajador y pro-
veedor de la familia. La afirmación de Vaughn (1990:50) se puede 
aplicar en el caso de Tamaulipas. Ella dice: “los hilos de los valores, 
ideas y expectativas se entrelazaron con esos de una nueva socie-
dad que produjeron una nueva tela social híbrida”. Esta “nueva tela 
social” era el resultado de la fusión entre la noción femenina de la 
economía del hogar que predominó en el siglo XIX y un concepto li-
beral de cooperación de género, mientras que seguía la distinción de 
las expectativas de comportamiento de ambos. Asimismo, las ideas 
revolucionarias sobre la responsabilidad del hombre en el hogar se 
mezclaron con conceptos de masculinidad que persistieron y se in-
tensificaron al terminar la Revolución. 

Aunque el hogar siguió siendo el tema central en la época 
posrevolucionaria, se le describió también en términos más críticos. 
En una discusión sobre cómo la mujer debería reemplazar el metate 
por el molino, el ingeniero E. Martínez de Alva explicaba que la mu-
jer lo aceptaría “aunque cambie un poco de sabor la tortilla, lo acep-
taría porque le permitirá alejar de su casa ese signo de la esclavitud 
en que vive” (El Surco, 1925). No obstante, seguía la persistencia de 
las expectativas de género. El mismo artículo decía:

Pero no solamente de esas cosas hay que enseñar, sino tam-
bién hay que hacerles sentir la alegría de la limpieza, el per-
fume que despiden las ropas olorosas a jabón y agua clara 
y ver a los muchachos que corren robustos y tostados por 
el sol…

CONCLUSIONES
Los funcionarios de Tamaulipas, así como los hombres y 

las mujeres educadas, acentuaron la necesidad de la cooperación 
entre los sexos. Este diálogo entre el Estado y los hombres y mu-
jeres locales demuestra que el desarrollo del estado fue un proceso 
dialéctico. Sin embargo, mientras que las reformas beneficiaron a 
la población con la creación de trabajos para las mujeres, la dismi-
nución del analfabetismo y la fundación de ejidos, la distinción y 
desigualdad de género se acentuó. De hecho, como el Estado y los 
pobladores trabajaron en la modernización de Tamaulipas, las ideas 
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del comportamiento adecuado para los géneros también se moder-
nizaron y adaptaron para satisfacer las necesidades del estado pos-
revolucionario. 

La literatura promovida por el Estado, y por reformistas 
y mujeres profesionistas, estaba influida por ideas sobre el lugar 
“propio” para las mujeres y el lugar “propio” para los hombres. Se 
definió a las mujeres como grandes compañeras trabajadoras y ciu-
dadanas respetables, que fungían como el corazón de la nación y 
formaban el centro de la gran familia mexicana. Se planteaba que la 
única forma de reconstruir a Tamaulipas después de la Revolución 
sería mediante la cooperación de los géneros. 

Para los años treinta se intensificarían los esfuerzos para 
promover la producción de algodón en el estado. Aprovechando los 
cambios favorables en la economía global, el gobierno tamaulipeco 
construyó sistemas de irrigación, y con la ayuda de mexicanos repa-
triados que regresaron de Estados Unidos aumentó la producción 
algodonera, llegando a dominar este sector la economía mexicana. 
Con esto, se proporcionarían trabajos a la gran familia norteña para 
reducir la posibilidad de una segunda revolución (Walsh, 2008:15).

En conclusión, las diferencias en cuanto a las obligaciones 
de responsabilidad y expectativas para hombres y mujeres resalta-
ron después de la Revolución. La idea de que “naturalmente” las 
mujeres deberían laborar en trabajos “propios para su sexo” y de 
carácter doméstico continuó influyendo sus nuevos roles. Asimis-
mo, al hombre se le describió como el proveedor principal y hombre 
“de actualidad”. De hecho, estudios recientes sobre las relaciones 
de género en los años cincuenta y hasta la época contemporánea de-
muestran que, de cierta forma, siguió la desigualdad de géneros. La 
historiadora María Zebadúa (1996) concluye que, en los años sesen-
ta y setenta, a las mujeres campesinas del estado vecino de Nuevo 
León se les incorporó en cursos por parte de organizaciones guber-
namentales desde una óptica femenina, que subrayaban la impor-
tancia de mantener hogares limpios y de asegurar la unidad de la 
familia (Hernández, 2008).
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Los escritos prescriptivos en cuanto al comportamiento de 
hombres y mujeres en Tamaulipas en la época posrevolucionaria no 
coincidieron con la realidad social del estado. Desde antes, y en es-
pecial durante la Revolución, ya se habían formado grupos femeni-
nos radicales que promovían la igualdad de la mujer y rechazaban 
las ideas anticuadas de la mujer como sólo compañera y no como 
dirigente de su propia vida. Aún más, el aumento del número de 
mujeres en trabajos públicos, fábricas textiles, tabacaleras y otros 
sectores en el noreste del país, expandía la definición del “trabaja-
dor mexicano”. Incluso, el trabajo de la mujer contribuyó al sosteni-
miento del hogar y, en algunos casos, era la fuente principal de in-
gresos. No obstante, continuó el énfasis de la idea del hombre como 
“jefe de familia” y la presión social por ser “hombre fuerte y viril”. 
Tal como lo explica Alonso, se desarrolló la imagen del hombre “vi-
ril”, incluyendo a la mujer como su extensión; la mujer funcionaría, 
no como un ser independiente, sino como compañera del hombre. 
Por consiguiente, la permanencia de las ideas de masculinidad y la 
retórica de la “cooperación de los sexos” no impulsaron la igualdad 
de género. 

El desarrollo de Tamaulipas, principalmente el desarrollo 
rural, enfatizó el rol de la familia y “la modernización de lo patriar-
cal” (Besse, 1996 y Vaughan, 2000). Se hizo énfasis en el rol pro-
ductivo del hombre, en el concepto de la mujer como compañera 
y en el niño mexicano como niño patriótico, como figuras centrales 
para promover el desarrollo y la creación del Estado-Nación (Bes-
se, 1996:199). Aunque Tamaulipas llegó a producir una gran parte 
del algodón para el país y para su exportación mundial, y llegó a 
ocupar un lugar económicamente importante en el país, a pesar de 
la gran participación de la mujer en la producción algodonera, el 
problema de la desigualdad de género continuó (Guerrero-Miller y 
Ayala, 1993).

NOTAS
1. Esto no quiere decir que no se promovieran y construye-

ran escuelas para las mujeres campesinas. Por ejemplo, 
había escuelas nocturnas rurales para hombres y mu-
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jeres. En Tamaulipas, Oscar M. Hernández Hernández 
(2010:9) señala que en 1926 se construyeron “23 escue-
las nocturnas rurales para varones y una para mujeres”. 
También se observó una discrepancia en el número de 
escuelas urbanas para hombres y mujeres: 22 para hom-
bres y cuatro para mujeres.

2. Para discusiones sobre la masculinidad en el norte de 
México, véase también a Alexandra Minna Stern, “Na-
tionalism on the Line: Masculinity, Race, and the Crea-
tion of the U.S. Border Patrol, 1910-1940”, en S. Truett 
y E. Young, Continental Crossroads: Remapping the U.S.-
Mexican Borderlands History, Durham, Duke University 
Press, 2004; a Michael Snodgrass, Deference and Defian-
ce in Monterrey: Workers, Paternalism, and Revolution in 
Mexico, 1890-1950, Nueva York, Cambridge University 
Press, 2003 y a Mathew Guttman, The Meaning of Ma-
cho: Being Man in Mexico City, Berkeley, University of 
California, 2006.

3. Para el caso de Argentina, véase a Eduardo P. Archetti, 
“Masculinity, Primitivism, and Power: Gaucho, Tan-
go, and the Shaping of Argentine National Identity”, 
en W.E. French y K.E. Bliss (eds.), Gender, Sexuality, and 
Power in Latin America since Independence, Nueva York, 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2007.

4. Véase a Francesca Miller, Latin American Women and the 
Search for Social Justice, Hanover, University of New En-
gland, 1991, para una discusión sobre las mujeres en la 
profesión de educación.

5. Para una discusión del “héroe revolucionario” como 
concepto masculino y cómo se utilizó para el Estado-
Nación, véase también a Oscar M. Hernández Hernán-
dez, “Estado, cultura y masculinidades en el noreste de 
México en la posrevolución”, 2009.

6. Véanse los documentos sobre ligas anti-alcohólicas 
compuestas por mujeres en el estado de Tamaulipas, 
en el Archivo Histórico Particular de Emilio Portes 
Gil, AGN; véase también a W. French, “Prostitues and 
Guardian Angels”, 531; y a Oscar M. Hernández Her-
nández, “Políticas educativas y formación de identida-
des culturales en Tamaulipas, 1925-1928”, en H. M. Ca-
ppello y M. Recio Saucedo (coords.), Identidad nacional: 
Sus fuentes plurales de construcción, México, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas-Plaza y Valdés (2010).
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