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Nací en España, pero me 

nacionalicé como 

mexicana. En los años 20`, 

cuando hubo una 

revolución contra el 

dictador Porfirio Díaz, 

realicé una gran cantidad 

de conferencias y charlas, 

llevando las palabras de la 

emancipación social. 
 

Fuente Historiográfica: 
Luis Vitale – Julia Antivilo 
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Unos años antes, cuando 

fusilaron al poeta Filipinas 

José Rizal en España, me 

arrestaron por pronunciar 

un discurso.  

Tuve tres descendientes: 

Libertad, Demófilo y 

Víctor. Estudié medicina, 

organizando protestas al 

interior de la Universidad 

de Barcelona. 
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Tuve un marido, que a 

poco andar se hizo 

conocido como “el marido 

de Belén de Sárraga”, lo 

que generó frustraciones y 

discusiones, hasta que 

nos divorciamos.  

Pero al estar separado de 

mi, él tampoco brilló en 

ninguna de las ramas de 

las artes.   

En Chile, me tocó recorrer 

las salitreras, junto a 

Teresa Flores y Luis Emilio 

Recabarren. Empatizar 

contra la opresión y 

resolverse a batirle duelo. 

Es el objetivo.  

Todavía resuenan las 

voces en las oficinas 

abandonadas, de un 

pasado que no duerme. 

De un presente que no 

calla. 
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Chile. Buenos Aires. 

México. Uruguay. Viajaba. 

Hacía giras, políticas y 

sociales. Brasil. Cuba. 

Puerto Rico. Guatemala. 

Panamá. Costa Rica.  

Puse al centro la 

emancipación de las 

mujeres de la clase 

trabajadora y se llenaban 

los sindicatos y locales 

para las Conferencias.  

 

En 1895 organicé en 

Valencia, la Federación de 

Grupos Femeninos y 

luego, la Asociación de 

Mujeres Librepensadoras.  

Este aspecto es el que 

más destacan 

historiadores e 

historiadoras, la capacidad 

para organizar e incentivar 

agrupaciones. 
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Siguieron la Asociación 

General Femenina, la 

Federación de Sociedades 

de Resistencia, que tuvo 

¡30.000 personas 

afiliadas!  

Con contradicciones, 

como todo, al ser parte al 

mismo tiempo, por 

ejemplo, de la logia 

masónica y a otros 

Partidos.  

En 1907 me mudé a 

Uruguay y estuve dando 

vueltas por América 

Latina, dictando 

Conferencias y discursos 

llamando a la defensa 

enardecida de los 

derechos fundamentales.  

La clase trabajadora y los 

periódicos obreros, se 

convirtieron en mis 

principales tribunas. 
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