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P R E S E N T A C I Ó N

L a periodista Dolores Jiménez nació en 1848, 

tiempos en que México había perdido casi la 

mitad de su territorio. Dolores pertenecía a una 

familia que amaba los libros. Desde niña, Lola leía 

mucho y escribía con soltura. Participaba en los 

certámenes de poesía cívica, en los cuales se hon-

raba a los héroes de la Independencia y las luchas 

contra las invasiones extranjeras. 

Aunque en esta época a las jóvenes no se les 

permitía estudiar, Lola venció todos los obstáculos 

que se le presentaron, y se convirtió en maestra y 

escritora. Estaba al tanto de lo que ocurría en la 

política del país y del mundo. Expresaba sus ideas 

al respecto, tanto con las mujeres de su edad, como 

con las jóvenes. 

Participó en los clubes liberales de San Luis 

Potosí que fueron núcleos de acción política. Lola 
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olores Jiménez nació en Aguascalientes, el 7 

de junio de 1848. Sus padres fueron don José 

María Jiménez, un abogado y funcionario liberal, 

y doña Atilana Muro. Eran años de guerra por la 

intervención de Estados Unidos, y de derrota, pues 

México perdió casi medio territorio. Eran años de 

intensas diferencias y pasión política para decidir 

el futuro del país.

LA  N I Ñ A  L OLA

Cuando Lola apenas tenía nueve años, su familia 

decidió establecerse en San Luis Potosí. Ellos nun-

ca fueron ricos, pues entonces quienes trabajaban 

en el gobierno ganaban poco, en cambio vivieron 

la incertidumbre de las guerras y epidemias que 

asolaban la región. 
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creó grupos políticos de mujeres como las Hijas de 

Cuauhtémoc. Junto con sus compañeras se enfrentó 

a la dictadura de Porfrio Díaz. Luchó por la educa-

ción para el pueblo, la repartición de tierras, salarios 

justos y por la no discriminación de los indígenas. 

Años después organizó manifestaciones contra 

el gobierno contrarrevolucionario y usurpador de 

Victoriano Huerta. Por eso fue llevada a la cárcel de 

Belén, donde se encontró con Juana Belén y otras 

compañeras. Todas sufrieron castigos, aislamien-

tos e interrogatorios, pero jamás se doblegaron. 

Lola compartía los ideales y causas de la lucha 

zapatista de restitución de tierras a los pueblos. Se 

incorporó a las flas del zapatismo con el grado de 

general brigadier. Emiliano Zapata le pidió que es-

cribiera el prólogo a la publicación del Plan de Ayala. 

Murió cuando tenía 77 años. Fue una de las in-

telectuales revolucionarias más íntegras y avanza-

das de su tiempo. 

Pa t r i c i a  G a l e a n a  
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