
                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/


181

 •María Cámara Vales, viuda de Pino Suárez
 

Nació en Mérida, Yucatán, el 4 de marzo de 1877, en el seno de una familia acomodada. 
Sus padres fueron Raymundo Luján y Carmen Vales Castillo. Realizó sus estudios en el co-
legio particular de las Duarte, en donde obtuvo, a los trece años de edad, sus documentos 
que la acreditaban como Profesora de Educación Elemental; esto, debido a que en aquella 
época algunos Estados de la República carecían de personal capacitado para atender las 
necesidades educativas de la población.

Por otro lado, José María Pino Suárez nació en Tenosique, Tabasco, en 1869. Se graduó 
como Abogado en la Ciudad de Mérida; posteriormente, por medio de un amigo, conoció 
a María Cámara con quien contrajo nupcias el 8 de septiembre de 1896. En 1904, Pino 
Suárez fundó y dirigió el periódico El Peninsular, publicación que utilizó para señalar la ne-
cesidad de mejorar la situación de los peones y de los trabajadores del campo mexicano.

Pocos años después, en 1909, Carlos R. Méndez lo presentó al entonces Vicepresiden-
te del Partido Antirreleccionista, Francisco I. Ma dero; el contacto con este hombre le hizo 
reflexionar y decidió ingresar al grupo político antirreleccionista. Al retirarse Madero de 
éste, Pino Suárez como dirigente Madero junto con sus colaboradores, fue aprehendido 
luego de finalizar su campaña política en vísperas de las elecciones presidenciales, como 
consecuencia, Pino Suárez decidió retirarse momentáneamente a su natal Tenosique. Ma-
ría Cámara, que estaba en la ciudad de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, se enteró de 
la orden de aprehensión que había en contra de su marido, por lo que fue a su encuentro 
para darle la noticia y que se pusiera a resguardo. Debido a esta situación, Pino Suárez 
salió del país rumbo a Guatemala, de ahí viajó a Estados Unidos para reunirse con Madero, 
quien ya había sido liberado y preparó el inicio de la Revolución.

1969
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Francisco I. Madero, durante el acuerdo con las autoridades porfiristas para poner fin 
a la lucha, formó un gobierno provisional, en el que Pino Suárez figuró como Secretario 
de Justicia; ambos firmaron los Tratados de Ciudad Juárez, forma legal del acuerdo que se 
tuvo con el Gobierno del General Díaz.

José María Pino Suárez participó activamente en la organización del nuevo partido 
político que promovió Madero, razón por la cual decidió abandonar el Partido Antirreelec-
cionista y fundó el Partido Constitucional Progresista. Durante la convención de este par-
tido, se decidió apoyar la planilla Madero-Pino Suárez para las elecciones de Presidente y 
Vicepre sidente respectivamente; finalmente, la planilla resultó vencedora en los comicios 
del 15 de noviembre de 1911. En el nuevo Gobierno de Francisco I. Madero, Pino Suárez se 
desempeñó como Secretario de Instrucción Pública, durante el periodo del 26 de febrero 
de 1912 al 18 de febrero de 1913. Cabe señalar que Pino Suárez, así como la adminis-
tración maderista, fueron severamente criticados por la prensa, principalmente por los 
periódicos El País, Multicolor, El Mañana y El Debate.

La Decena Trágica se inició con una revuelta militar en la capital, encabezada por 
oficiales partidarios del General Bernardo Reyes y de Félix Díaz. Después de los primeros 
combates, en donde murió Reyes, los sublevados se refugiaron en las instalaciones mili-
tares de la Ciudadela.

Durante el tiempo que estuvieron en la Ciudadela, los rebeldes tienen contacto con 
el Jefe de las fuerzas del gobierno, el General Victoriano Huerta, quien contando con el 
apoyo de diferentes grupos, detuvo al Presidente y al Vicepresidente junto con importan-
tes miembros del gabi nete, éstos fueron obligados a presentar la renuncia de sus cargos, 
y sólo tres días después, ambos fueron privados de la vida detrás del edificio de la peni-
tenciaría del Distrito Federal.

Después de estos acontecimientos, la figura de María Cámara se volvió difusa y la 
poca información que de ella tenemos nos impide hablar más del tema, por ello es con-
veniente citar al Diario de los Debates que señala:

“La Comisión que suscribe considera que al optar por la señora viuda de Pino Suárez, 
rinde un homenaje merecido a uno de los personajes de la Revolución Mexicana, como 
fue Don José María Pino Suárez.”

En 1969, el Senado de la República le hizo entrega de la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez.

DISCURSO DE LA SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA

Ciudadano Presidente de la Honorable Cámara de Senadores; Ciudadano Presidente de 
la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, ciudadanos Diputados y Senadores; 
honorables ciudadanos condecorados con la presea Belisario Domínguez, distinguida 
Señora Doña María Cámara viuda de Pino Suárez, invitados especiales; señoras y señores: 

Justificadamente acaba de imponérsele la presea Belisario Domínguez del Senado de 
la República a la Señora Doña María Casimira Cámara Vales de Pino Suárez. La presencia 
de esta distinguida dama nos invita a evocar, en grata visión retrospectiva, la imagen de la 
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tierra que la vio nacer, la próspera y candorosa Ciudad de México en las últimas décadas 
del siglo XX.   

Siguiendo la guía experta de su memoria intacta, podremos identificar los trazos vi-
gorosos de un bosquejo de lo que unos lustros más tarde sería la hermosa y opulenta 
metrópoli del sureste del país, la Blanca Mérida. El trazo de blancura lo encontramos, ya 
para entonces, en las albeantes albarradas constantemente enjalbegadas, al igual que 
los frentes de los modestos jacales. Blancura también en los inmaculados ternos de las 
mestizas, y en los pantalones y guayaberas de los hombres; blancura que da la limpieza 
en donde quiera que los ojos se posan. Pero además, y por encima de las formas externas, 
almas blancas y limpias, prestas a la solidaridad, al bien, a la hospitalidad.   

Producto directo y exponente fidelismo de aquel lejano ayer, es nuestra homenajeada 
que nació en el año de 1877, un 4 de marzo, día de Santa Casimira, nombre que por tal 
circunstancia le fue impuesto con el de María en la pila bautismal.   

El ambiente al que aquella niña abrió los ojos era grato y apacible; de su padre, Don 
Raymundo Cámara Luján, se aseguraba que pertenecía a una familia de rancio abolengo 
e inclusive que en sus días de mayor brillo, quizá por los tiempos de la Colonia, el apellido 
era De la Cámara. Distantes honores y poderes, con gran sencillez y laboriosidad, Don 
Raymundo trabajaba en un próspero negocio comercial de su propiedad y precisamente 
para brindarle una mayor atención personal, el hogar de la familia se hallaba a corta dis-
tancia, en la calle conocida como La Bajada del Castillo, que debía su nombre al Castillo 
de San Francisco, construido en la parte alta, y hacia abajo se encontraba un gran centro 
comercial, un tanto anárquico e improvisado en aquel entonces, pero que se mantiene 
aún vivo e importante: la tradicional Calle Ancha del Bazar, que anteriormente ofrecía 
peculiar estampa por el abigarrado conjunto de comercios, en su mayoría alojados en 
locales de madera y situados hacia el centro de la avenida, presentando un aspecto por 
demás pintoresco, sobre todo por la actitud insistente de los comerciantes, que a grandes 
voces manifestaban su empeño de convertir en clientes a los transeúntes, en especial 
mujeres, que caminaban lentamente por ambos lados de la calle.   

La madre, Doña Carmen Vales Castillo de Cámara, procedía de raigambre más defi-
nidamente yucateca; su familia estimable y esforzada, puso a mediados de los ochenta 
las bases de su fortuna, para cuajar en la conocida y respetada figura de su hermano 
Don Agustín Vales Castillo, que fue un hábil y audaz promotor de veneros de progreso 
económico dentro de la entidad. Ya para entonces se perfilaba el promisorio binomio: 
el henequén como un instrumento rápido y seguro de enriquecimiento, y el campesino 
maya como magnífica fuerza de trabajo. Con la explotación de este binomio se organiza 
y fortalece la economía de Yucatán.   

Sin poseer extraordinarias riquezas, la familia Cámara Vales disfrutaba de una condi-
ción de gran desahogo económico, como lo demostraba el hecho de vivir en casa propia, 
tener unas dos o tres quintas de frutales y, muy especialmente gozar del privilegio, envi-
diable en aquella época, del servicio de un carruaje de los llamados Victoria, que hacía 
volver los rostros a su paso.   
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Era cuanto esencialmente podrían desearse para vivir tan bien como el que más, en 
aquella sociedad conservadora y recoleta; durante el día las muchachas acomodadas es-
tudiaban para tener alguna instrucción, cosían, bordaban o tocaban el piano. Dentro de 
estos cánones elementales transcurría la vida de María, Mariquita, como la llamaban en la 
intimidad; ella estudió con ahínco durante seis años en el Colegio Particular de las Duarte, 
y terminó apenas a los trece años, con un documento que la titulaba como profesora. Re-
cibió además clases particulares de música y de corte, confección y bordado, quedando 
capacitada para hacerse toda su ropa; suerte similar cupo a sus ocho hermanas y con cier-
tos aspectos de mayor libertad, a sus seis hermanos; fueron en total quince, y ella ocupó 
el segundo lugar en la sucesión.   

Vida familiar intensa, por las noches después de la cena que agrupaba a todos, to-
caban los hermanos diversos instrumentos en fraternal concierto. A Mariquita le corres-
pondía la flauta, aunque también tocaba el piano y, además, el conjunto acudía especial-
mente los domingos a ejecutar modestas piezas de música durante la misa u otros actos 
religiosos. También los domingos o días de santo había comida en grande que reunía a 
toda la parentela, ya fuera en la casa o en la finca de Chuminópolis; y por la tarde, los pro-
digiosos pases en coche. Cierto que las calles eran un tanto polvorientas y con hoyancos, 
y cierto también que en tiempo de lluvias se formaban grandes lodazales; sin embargo, 
en la juventud todo es alegría y optimismo capaz de convertir en motivo de risas y juegos, 
lo que a otra edad pudiera parecer desagradable.   

Pero indudablemente lo que en realidad constituía el acontecimiento social más es-
perado y deseado del año, era el Carnaval, paréntesis luminosos en la larga monotonía gris 
del vivir cotidiano; en el día, paseos en coche, y por la noche los bailes de etiqueta con 
los lanceros a la francesa, pero especialmente con la oportunidad para discretos coque-
teos que colmaban de gozo los corazones de la juventud. Y fue precisamente un Sábado 
de Bando en el que Mariquita lucía magníficamente como parte de un carro alegórico, 
representando a la Diosa Themis, cuando el joven José María Pino Suárez la conoció y se 
enamoró profundamente de ella, pulsando en su honor la lira del poeta que él tañía con 
singular maestría.   

Para acercarse a la mujer amada, el joven bardo debía romper el pesado y casi inacce-
sible cerco familiar creado por los tremendos convencionalismos sociales, pero él lo logra 
valiéndose de su tutor Don Camilo Carrancá, a quien lo encomendó su padre también 
de origen yucateco, al dejarlo a estudiar en Mérida cuando apenas contaba doce años, la 
familia Carrancá Trujillo era vecina de enfrente de los Cámara Vales, cercanía física que con 
el tiempo se convirtió en firme nexo de amistad entre los hijos de ambos matrimonios.   

Durante el noviazgo de tres años, el bachiller Pino Suárez termina su carrera y se gra-
dúa de Abogado el 21 de septiembre de 1894, a los 25 años de edad, trabajando por su 
profesión en Mérida y en su natal Tabasco. Dos años más tarde y en un día de cumpleaños, 
el 8 de septiembre de 1896, contrajo matrimonio con la señorita Cámara Vales, creándose 
una unión entrañablemente señoreada por el amor, el respeto y la devoción más extraor-
dinarios. Para entonces, él contaba 27 años, ella 19.   
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El esposo dedica apasionadas trovas a la hermosura de su amada y muy especialmen-
te a la belleza de sus ojos glaucos. Como muestra de su peculiar estilo, recordemos que en 
su libro de versos intitulado Procelarias, el poeta Pino Suárez dedica a su esposa un soneto 
dulce y rendido, cuyo primer cuatrero dice:   

“Vuelve a ti mi más alto pensamiento;   
llegue hasta ti mi trova más sentida   
a ti, el último aliento de mi vida,   
a ti, de mi ilusión, primer aliento.”

Sin embargo el curso de la vida de Maruca, como cariñosamente la llamaba su esposo, 
había sufrido un cambio radical. No era ya la hija sin preocupaciones graves, sin complica-
ciones de cuantía con firme apoyo económico y elevada consideración social, protegida y 
cuidada con esmero en el seno del hogar, no era la crisálida guardada celosamente en su 
capullo que no sabe del ámbito externo, era ya la mariposa que emprendía su vuelo por 
mundos desconocidos plenos de peligros y acechanzas. Su destino la llevaba a un cambio 
brusco y su vivir apacible y seguro se tornaba de pronto en una existencia preñada de 
angustias, de temores y de inseguridad. A partir de su matrimonio, es Pino Suárez el eje 
alrededor del cual gira el destino de ella y el de sus hijos; aquella figura débil y enteca en 
lo físico, tiene tal fuerza moral que rige definitivamente el turbulento existir de la familia. 
Es por ello que al rememorar la vida de Doña María, tiene que encontrarse a su esposo 
como factor imprescindible y permanente.   

Los Pino Suárez Cámara se establecen en Mérida y el esposo divide su tiempo entre 
la abogacía y la literatura. Más adelante se trasladan a la metrópoli por dos años y al retor-
nar a la capital yucateca en 1899, el Licenciado se asocia con su suegro en negocios de 
índole comercial. Cuatro años después reúne ochenta mil pesos que constituyen todo su 
patrimonio y lo invierte en la compra de una imprenta y la publicación de su periódico. El 
Peninsular, que sale a la luz pública el 19 de marzo de 1904.   

Se trataba de un órgano periodístico de combate en el que con extraordinario valor 
civil señalaba las lacras del régimen gubernamental yucateco, denunciando las condicio-
nes de brutal servidumbre y explotación en que se encontraban los peones de las hacien-
das, agobiados por el dolor y la miseria; él propugnaba por la justicia, el bien y la felicidad 
para todos. Las clases adineradas y el gobierno local se sintieron peligrosamente agredi-
dos y reaccionaron con gran violencia; las primeras, con una vigorosa campaña de índole 
económica, y el segundo, con amenazas y acoso sistemático. La lucha es tremendamente 
desigual: el Quijote poseído por un noble anhelo de justicia ataca valerosamente, pero 
ve multiplicarse infinitamente a su rededor los molinos de viento del egoísmo y de la 
mezquindad. Sin embargo, quiere continuar el combate, pero encuentra que su lanza se 
halla quebrada e inútil, pobre e insuficiente para la acometida, ineficaz para la defensa. El 
Peninsular deja de publicarse intervenido por deudas.   
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En México, el Partido Antirreeleccionista se reúne y elige como su candidato a la Pre-
sidencia de la República a Don Francisco I. Madero, quien realiza su gira de propaganda 
por el país, llegando a Yucatán el 26 de junio de 1909; esta visita, en la que se acompaña 
de su esposa Doña Sara, y del Ing. Félix F. Palavicini, produce dos efectos: activa y vitaliza 
el movimiento maderista en la entidad, y crea vínculos extraordinariamente cercanos y 
duraderos entre Madero y Pino Suárez, quedando éste como abanderado de la causa An-
tirreeleccionista en Yucatán y, poco después, como candidato de este Partido al Gobierno 
de la entidad. Con tal motivo para él y sus correligionarios se multiplican los agravios y los 
atentados, llegando a la propia cárcel.   

En protesta contra tan vergonzosa situación, el dirigente maderista publicó en el Dia-
rio del Hogar una carta abierta dirigida al Señor Enrique Muñoz Arístegui, Gobernador 
Interino del Estado, en la que señalaba, al personal de su gobierno, como responsable de 
persecuciones, abusos y atropellos. Estos viriles juicios provocaron las iras del Gobernador, 
dictándose desde luego orden de aprehensión en su contra; avisado oportunamente el 
autor de la Carta Abierta, logró huir por las azoteas y protegido por amigos se dirigió hacia 
Montecristo, hoy Emiliano Zapata, del Estado de Tabasco. Desde este lugar pide a su espo-
sa que se le una y ella, complaciente y ansiosa de estar con él, parte sin vacilar del puerto 
de Progreso en unión de sus cinco hijos. María, Alfredo, José, Abigail, Aída y Hortensia; la 
mayor tenía trece años, la menor cuatro. Por vez primera, esta valerosa dama se aventura 
a un viaje sin el apoyo de su esposo; él la espera con ansiedad en La Laguna, hoy Ciudad 
del Carmen, Campeche, y continúan la travesía por los ríos hasta Montecristo. Es un breve 
respiro ante los embates de la adversidad; él sigue con renovados bríos sus actividades 
políticas, y ella atiende las tareas hogareñas, cuida amorosamente a los hijos y al esposo, 
y esconde con estoicismo sus inquietudes y su llanto por la suerte que pudiera caber a él 
y la que espera a la familia.   

Las noticias de México eran alarmantes inclusive la huida del Señor Madero para los 
Estados Unidos de Norteamérica; de Yucatán llegaban asimismo rumores de medidas 
drásticas contra los antirreleccionistas. Frente a estos acontecimientos, Pino Suárez envió 
a su familia a casa de una hermana de Doña María que radicaba en San Juan Bautista, aho-
ra Villahermosa, siempre del Estado de Tabasco. Recién llegada, un funcionario amigo le 
transmitió la información confidencial de que, procedentes de la capital de la República, 
se habían recibido instrucciones terminantes de arrestar a su esposo y enviarlo a México. 
Pero ya Doña María no era la mujer débil y temerosa; el dolor le había templado y la zozo-
bra permanente, fortalecido, y de inmediato deja a sus hijos al cuidado de la hermana y 
parte sola en el primer barco con el propósito decidido de defender al compañero de su 
vida. Como dramática coincidencia comparte el viaje con los integrantes del grupo militar 
que va en busca de Pino Suárez; la más tremenda congoja se apodera de su ánimo al pen-
sar que van a llegar a su destino al mismo tiempo, pero no se arredra y logra concebir un 
plan; la embarcación navegaba por las noches y pasaba el día en los poblados ribereños 
de su itinerario realizando labores de carga y descarga; en la primera escala baja a tierra y 
consigue un propio que sale presto caballo llevando el mensaje salvador. El barco conti-
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núa su ruta y al llegar a Montecristo el Jefe de la escolta se convence de que a Pino Suárez 
no puede localizársele en esa población, y Doña María sabe que su esfuerzo no ha sido 
vano porque su esposo ha salido de la finca Chablé, es la que se encontraba por unos días 
rumbo a Guatemala y los Estados Unidos para reunirse con Madero. Tanto el piquete de 
soldados como ella retornaron conjuntamente otra vez a la capital del Estado, pero Doña 
María, que mantiene la austeridad de su porte, lleva un brillo húmedo y singular en los 
ojos; Pino Suárez estaba a salvo.   

Triunfante la Revolución, de Ciudad Juárez Don Francisco I. Madero se traslada a la 
capital de la República, y el Licenciado Pino Suárez, con la misión de hacerse cargo del 
Gobierno de Yucatán, viaja hacia Mérida arribando el 5 de junio de 1911. Allí se le reúne 
Doña María con sus hijos atendiendo el apremiante llamado del Jefe de la familia: éste 
había sido nombrado por decisión del Congreso Local, Gobernador Interino.   

Terminando ese periodo y después de cruenta campaña electoral, Pino Suárez fue 
declarado vencedor por la Legislatura del Estado para el cargo de Gobernador Constitu-
cional Sustituto. Puede asegurarse que en tanto ejerció el alto encargo de Gobernador, el 
Licenciado Pino Suárez promovió reformas, inició planes y dictó instrucciones inspiradas 
invariablemente en los anhelos de justicia social que profesaba.   

En julio de 1911 la Convención del Partido Constitucional Progresista, heredero direc-
to del antirreeleccionista, eligió como sus candidatos para la Presidencia de la República 
al Señor Madero, y para la Vicepresidencia al Licenciado Pino Suárez. Electos ambos, este 
último presentó renuncia al cargo de Gobernador del Estado el 22 de noviembre de 1911, 
para optar por la Vicepresidencia de la República, partiendo desde luego a la Ciudad de 
México, pero siempre en unión de su esposa e hijos. En febrero de 1912 el Vicepresidente 
Pino Suárez tomó posesión como Secretario de Educación Pública y Bellas Artes.   

El 31 de octubre de ese mismo año, en medio de tantas dificultades, recibieron una 
gran alegría: nació su sexta hija, Cordelia, que tuvo ilustres padrinos en el Presidente Ma-
dero y su esposa, y que fue bautizado el 19 de diciembre en el Castillo de Chapultepec.   

Pero el panorama del país resultaba sumamente desconsolador: dondequiera se pre-
sentaban situaciones alarmantes, se advertían inquietudes, inseguridad, desazón en el 
ambiente. La fina sensibilidad de Doña María registraba estos fenómenos con inmensa 
pesadumbre.   

Y en febrero de 1913 se desarrollaron los trágicos acontecimientos del cuartelazo de 
la Ciudadela; enterado el Presidente Madero se dirigió a caballo al Palacio Nacional, escol-
tado por los alumnos del Colegio Militar, Pino Suárez se presentó ante él, imagen misma 
de la lealtad, y se quedó a su lado a pesar de que el Presidente le pidió que se guardara en 
lugar seguro para mantener enhiesta la bandera de la legalidad en el caso de su muerte. 
Entre tanto, Victoriano Huerta teje con los hilos de la perfidia, del crimen y de la traición, 
los aciagos destinos de Madero y Pino Suárez.   

Detenidos en la Intendencia del Palacio Nacional en locales estrechos, obscuros y mal 
ventilados, son objeto de desatenciones y grosero trato. Doña María vive horas de la más 
cruel angustia y de la más profunda desesperación, la mañana del día 20, valiéndose de 
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un amigo de apellido Brito, logra traspasar la guardia que en ese momento era propicia y 
se arroja en brazos de su esposo; son tan sólo unos minutos fugaces y dramáticos, casi sin 
palabras, en los que ponen la más honda emoción como si presintieran una despedida 
definitiva. Nunca más volvieron a verse. El cambio de guardia termina bruscamente la 
entrevista, obligando a Doña María a salir de aquél sitio en forma violenta y descortés. 
Durante la mañana siguiente, la Señora Pino Suárez en compañía de Doña Sara Pérez de 
Madero, que ha sido llamada, intentaron en vano vencer la resistencia de los guardias, 
pero hubieron de retirarse sin siquiera verlos de lejos.   

Doña María recibió carta del prisionero pidiéndole que fuera por la noche a la esta-
ción del ferrocarril, llevando a sus hijos para despedirse de ellos porque les habían pro-
metido que saldrían para Veracruz y de este puerto embarcarían para La Habana en el 
crucero Cuba, gestionado para tal efecto por el pundonoroso Embajador cubano Manuel 
Márquez Sterling. En atención al recado, sintiendo renacer esperanzas para el futuro y con 
la alegría de abrazarlo, desde temprana hora se instalaron en la estación tanto Doña María 
como sus hijos, acompañados por el Señor Alejandro de la Reguera, que fuera Secretario 
Particular del Señor Vicepresidente de la República. Lenta e inútilmente van transcurrien-
do las horas entre somnolencia e intranquilidad, para resolverse en la mayor desesperanza 
y los más negros presagios. A las dos de la mañana se enteraron de que no saldría el tren 
y los deudos y amigos emprendieron el retorno. Estas horas constituyeron una tremenda 
tortura para Doña María que se había aferrado a la ilusión de un destierro, a cambio de 
salvar ambas vidas.   

Al llegar a su casa todos duermen vencidos por el cansancio de la agotadora espera, y 
ella entre sueño y vigilia sufre una terrible alucinación: ve a unos muchachos vendedores 
de periódicos que anunciaban, agitando un ejemplar, la muerte de Madero y Pino Suárez; 
gritó aterrorizada y la rodearon personas de la casa a las que relató su trágica visión. Al 
despertar su primer acto fue comprar el periódico y así se entero de que su sueño había 
sido realidad; sólo que burdamente explicado por el hecho de que un grupo de partida-
rios quiso liberar a los prisioneros y la guardia tuvo que hacer fuego.   

Las preocupaciones del Licenciado José María Pino Suárez, por todo lo que a su es-
posa concierne es notorio; su última carta escrita al diputado yucateco, Serapio Rendón, 
se inicia expresando: “Dispensa que te escriba con lápiz y burdo papel. No te apenes si te 
digo que tal vez no nos volvamos a ver. Como tú sabes, hemos sido obligados a renun-
ciar a nuestros respectivos cargos. No por esto están a salvo nuestras vidas. En fin. Dios 
dirá; por ahora te recomiendo que si algo malo me acontece, procures ver a mi esposa y 
consolarla. La pobrecita ha sufrido mucho, pues tú no sabes cuánto nos hemos querido.” 
En otro párrafo dice “Si puedes manda un telegrama a O. M. que se haya en su hacienda 
cercana a Mérida. Cuéntale los hechos, dile toda la verdad de lo que ha pasado, según te 
lo permita la brevedad de un telegrama; y si viene a ésta, apresúrate a verle y llévale a mi 
esposa, pues si algo trágico me acontece ya sé que él, por ser pariente cercano, le servirá 
de abrigo.” Y por último, con base en una interrogante: “Pero ¿Tendrán la insensatez de 
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matarnos?”, termina con una profecía: “Tú sabes, Serapio, que nada ganarían, pues más 
grandes seríamos en muerte que hoy lo somos en vida.”   

La tragedia pudo haber llenado a Doña María de amargura y de resentimiento, pero 
sus hijos y su extraordinaria calidad humana hacen que por el contrario, el dolor acentúe 
y acreciente sus innatas características de nobleza y bondad.   

Después de la hecatombe, Doña María, con ejemplar entereza, resuelve los problemas 
inherentes al desmantelamiento de una casa y se dirige nuevamente a Mérida acompa-
ñada de sus hijos y de su cuñada Laura, que padece tuberculosis avanzada, acogiéndose 
al hogar paterno. Más tarde, el triunfo de la Revolución Constitucionalista, Don Venustia-
no Carranza le otorga una pensión que le permite modesta independencia económica y 
consagración absoluta a la educación de sus hijos. A partir de la muerte de Pino Suárez no 
piensa más en ella, desde entonces vivió para los suyos y para el recuerdo de su esposo 
convirtiéndose en la noble sacerdotisa de ese limpio culto.   

Ahora comparte el hogar de su hija Cordelia, casada con el caballero Don Patricio 
Escalante, y el lugar de honor de la casa lo ocupa un retrato a tamaño mayor de Don 
Pepe Mariquita en su primera época, Maruca durante su matrimonio, Doña María en su 
plenitud, es ahora Doña Mariquita que lleva con gran señorío y prestancia sus gloriosos 
92 años y es tierna, dulce acogedora y afectuosa. Es el árbol lañoso y venerable que cobija 
bajo sus grafas frondas una numerosa descendencia: alrededor de cuarenta entre hijos, 
nietos, bisnietos y tataranietos.   

Pertenece esta dama ejemplar al grupo de mujeres excepcionales que tiene su máxi-
mo exponente en Margarita Maza de Juárez, que bajo el signo del amor realizaron esfuer-
zos, hazañas y sacrificios, callada, fértil, serenamente.   

En la persona de nuestra gentil y distinguida visitante el Senado de la República rin-
de asimismo un tributo de encendida admiración y devoto reconocimiento a la mujer 
yucateca de la que ella es parte y a la mujer mexicana en general, en su calidad de celosa 
guardiana de los más altos y limpios valores de la mexicanidad en el hogar, en la cátedra, 
en el campo, en el taller, en la política, porque dondequiera que ella está presente ha 
impreso sus dones espirituales de dignidad y tacto, de dulzura y fineza, de abnegación 
y constancia. Y es ese el caso de esta tierna, sonriente y juvenil tatarabuela Doña María 
Casimira Cámara Vales de Pino Suárez, que en los fastos familiares ha sido causa y efecto, 
partida y arribo, raíz y fruto.

DISCURSO DE LA C. MARÍA CÁMARA VALES, VIUDA DE PINO SUÁREZ

Señores: es tan inmenso, tan hermoso lo que siento en estos momen tos que no encuen-
tro palabras para expresarlo. Y en nombre de mi esposo, que lo siento aquí a mi lado, de 
Santa Madero, la compañera en mis tristezas, y de las miles de Adelitas que compartieron 
con nosotros nuestras penas, les doy las más expresivas gracias por tanto honor que no 
merezco. Muchas gracias.
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