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El que quiera dar el gran salto,
deberá retroceder unos pasos.

Alimentado por el ayer,
el hoy camina hacia el mañana.

Acaso la historia haga tabla rasa,
pero rehúye la mesa vacía.

BERTOLD BRECHT





A Cecilia: que el porvenir te sea leve.
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INTRODUCCIÓN

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que
a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse
los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre: por la
libertad así como por la honra, se puede y debe aventurar
la vida; y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal
que puede venir a los hombres.

DON QUIJOTE

Nuestra historia trata de unos revolucionarios que soñaron con
la libertad y que para alcanzarla promovieron diversas insurrec-
ciones y participaron en ellas. Imaginaron ver a su pueblo eman-
cipado de la dictadura de Porfirio Díaz y anhelaron construir
una nación digna, justa, culta y libre. A este fin dedicaron sus
esfuerzos, su pluma, su juventud y aventuraron la vida, como
aconsejaba don Quijote.

Estos rebeldes liberales –como a sí mismos se llamaban– edi-
taron periódicos de amplia circulación, se desempeñaron como
agitadores y organizadores obreros, participaron en varias re-
vueltas armadas en contra del dictador de Tuxtepec e intervinie-
ron activamente en la Revolución Mexicana; fueron perseguidos
y encarcelados en México y en Estados Unidos. Pertenecieron a
una generación de luchadores sociales que nació políticamente
con el siglo y que alimentaría con militantes e ideas las más
diversas tendencias políticas entre 1900 y 1920.

La nueva generación liberal irrumpió en la vida política na-
cional en 1900, con la organización de los clubes liberales y la
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aparición del periódico Regeneración, y cerró su ciclo vital en
1918, con la novena y última vez que Ricardo Flores Magón
pisó la cárcel, en esa ocasión junto a Librado Rivera. De este
dilatado periodo, interesa destacar el que va de agosto de 1910 a
febrero de 1913. Las razones fundamentales son que el estallido
de la revolución, la caída del régimen de Díaz, el interinato de
Francisco León de la Barra y el ascenso de Madero a la Presiden-
cia de la República crearon una situación histórica que se con-
virtió en una verdadera prueba de fuego para el proyecto
magonista. Es sobre todo durante estos años que la suerte del
magonismo como fuerza político-social activa e influyente en el
escenario nacional quedó definida. Y digo sobre todo porque,
según los militantes del Partido Liberal Mexicano (PLM), sus
fuerzas en los campos de batalla aún sumaban varios cientos de
hombres en distintos estados de la República en 1914.1 En los
años subsiguientes, sus focos guerrilleros, la propaganda y la
influencia de Regeneración disminuirían considerablemente, pero
no desaparecería su presencia como fuerza política.

El objetivo principal del presente texto es abordar la partici-
pación de los magonistas durante las primeras etapas de la revo-
lución, si bien la práctica histórica de los pelemistas fue múltiple:
la propaganda y la agitación, el periodismo, la lucha armada, el
internacionalismo, la organización obrera, la clandestinidad y
la educación, constituyen aspectos de su actividad transforma-
dora. Se fundó, además, en una ética, una mística militante y
un imaginario social. No sólo organizó grupos políticos; tam-
bién concibió himnos, obras de teatro, cuentos y textos educati-
vos. Creó un estado de ánimo y una psicología de la rebeldía.
Este conjunto de aspectos integra la complejidad social de la
praxis histórica de los liberales.

1 Ricardo Flores Magón, “El deber del revolucionario”, en Regeneración, Núm.
192, época IV, Los Ángeles, California, 13 de junio de 1914. En adelante, salvo que
se indique lo contrario, todas las citas de Regeneración son de su IV época.
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Nuestra hipótesis principal es la siguiente: el magonismo como
fuerza participante en la Revolución Mexicana aspiró a abolir el
poder, no a ejercerlo; la autoemancipación y el autogobierno
de las masas populares eran sus metas. De ahí que su pensa-
miento y práctica transformadora lo coloquen como un movi-
miento precursor de las luchas emancipadoras nacionales que
sobre todo promueven la autoorganización, la autodirección y
el autogobierno de la sociedad. No es nuevo ver en el magonismo
un movimiento precursor. Algunos autores lo consideran pio-
nero de la insurrección de 1910 y de la ideología del nacionalis-
mo revolucionario (Manuel González, Gómez Quiñones).2

Otros escritores lo caracterizan como precedente de la revolu-
ción proletaria o antecedente contemporáneo de la conciencia
socialista (J.D. Cockcroft, José Revueltas, Armando Bartra).3

Nosotros estamos, en lo fundamental, de acuerdo con esta últi-
ma corriente de análisis. Sin embargo, nuestra hipótesis es que
los liberales desarrollaron una propuesta teórico-política origi-
nal, que los convierte en un antecedente del pensamiento y la
práctica autogestionaria en nuestro país.

La hipótesis secundaria de la presente investigación es la si-
guiente: el magonismo no fue la mera repetición de la doctrina
anarquista (Bakunin y Kropotkin, entre otros), sino que desa-
rrolló un discurso original. La lucha de clases en la revolución
requería la construcción de una teoría genuina, con la finalidad
de estar en condiciones de formular alternativas históricas cla-
ras, coherentes y distintas de la corriente democrática burguesa
encabezada por el maderismo.

 2 González Ramírez, Manuel, Epistolario y textos de Ricardo Flores Magón, FCE,
1964, México, p. 17. Gómez Quiñónez, Juan, Las ideas políticas de Ricardo Flores
Magón, Ediciones Era, 1973, México, p. 14.
3 Cockcroft, James D., Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana (1900-
1913), Siglo XXI Editores, 1985, México, p. 3. Bartra, Armando, Regeneración
1900-1918, Ediciones Era, 1977, México, p. 227. Revueltas, José, Ensayo sobre un
proletariado sin cabeza, Ediciones Era, 1980, México, p. 201.
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El movimiento pelemista ha sido investigado desde las más
diversas perspectivas teóricas y desde distintos flancos: su pen-
samiento, su prensa, su participación en las rebeliones armadas,
el PLM, el exilio, la literatura, las biografías, los estudios regio-
nales, la colaboración en las huelgas obreras, etcétera. Y aunque
puede parecer que su estudio se ha agotado, no existe, hasta
donde sabemos, una investigación específica del movimiento
magonista durante las etapas de la revolución que concluyen
con el golpe de Estado de 1913.

Las investigaciones que abordan su participación en la insu-
rrección, generalmente se ocupan de las actividades magonistas
que van de noviembre de 1910 a mayo y junio de 1911, espe-
cialmente la campaña en los estados de Chihuahua y Baja
California.4 El proceso judicial de 1912, algunas ideas que se
difundieron en este lapso y la relación con Madero, son otros de
los acontecimientos históricos indagados. Los textos que abar-
can un periodo más amplio se limitan, por su naturaleza, a se-
ñalar únicamente algunos hechos relevantes ocurridos en esos
meses. Por su parte, algunos estudios regionales de la revolución
en estados de la República con actividad liberal únicamente ex-
ponen su participación hasta 1910, sin indagar su aportación
durante los cruciales meses de noviembre de 1910 a mayo de
1911. Para estos estudiosos, los pelemistas fueron únicamente
precursores del levantamiento armado. Sin embargo, múltiples
estudios regionales suministran datos que, articulados, propor-
cionan una perspectiva general de las actividades magonistas
desarrolladas previamente al estallido revolucionario, durante

4 La participación pelemista en la revolución no se limitó a esos estados del norte.
En 1911, había grupos armados magonistas en Coahuila, Sonora, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Durango,
Veracruz, Tamaulipas, etcétera. No obstante, hasta donde sabemos, sólo se han
realizado, para el periodo que estamos considerando, estudios regionales en
Chihuahua y Baja California. Estarían pendientes indagaciones sobre los otros es-
tados señalados y un análisis general sobre su participación armada en esta etapa.
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la sublevación maderista y en el interinato de Francisco León
de la Barra.

Ahora bien, los estudios sobre la práctica sociopolítica mago-
nista en los meses previos a la revolución anotan, por lo general,
dos hechos relevantes: en primer lugar, las diferencias concep-
tuales entre maderistas y liberales respecto a la lucha político-
electoral; en segundo, la caracterización del maderismo como
un movimiento que se apropió de los esfuerzos revoluciona-
rios del PLM. Para estos autores, el fruto político estaba madu-
ro y Madero no hizo más que cosecharlo.5 Sin embargo, es pre-
ciso estudiar la relación antirreeleccionismo-magonismo en tanto
lucha táctica, teórico-política y estratégica, pues no se trató de
una relación contradictoria estática, sino dinámica. Si se asume
que en la lucha política, la obtención de la legitimidad y la di-
rección nacional de un movimiento se gana o se pierde en la
práctica y en el desarrollo mismo de los procesos sociales, co-
bra mayor sentido preguntarse cómo vivieron y caracteriza-
ron los magonistas el proceso electoral de junio-julio de 1910.
A responder esta pregunta se dedica el primer capítulo del pre-
sente ensayo.

El movimiento organizado en el PLM pasó a la historia de
nuestro país con el nombre de magonismo. Sin embargo, Ricar-
do Flores Magón desestimó este término para referirse a una
lucha que no era ni individualista ni personalista y que, por
tanto, no podía definirse mediante el nombre de uno de sus
exponentes. La prensa –según Flores Magón– los llamó
“magonistas” para ocultar los principios liberales por los que
luchaban.6 Por ello, no deja de ser paradójico que, a pesar de su
oposición, los pelemistas fueran conocidos históricamente con
5 De esta opinión es Abad de Santillán, Diego, Ricardo Flores Magón, el apóstol de la
Revolución Mexicana, Antorcha, 1988, México, p. 12; de la misma idea es Martínez
Núñez, Eugenio, La vida heroica de Práxedis Guerrero, INEHRM, 1960, México,
p. 211-214.
6 Ricardo Flores Magón, “Magonistas”, en Regeneración, Núm. 48, 29 de julio de 1911.
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la denominación matrilineal de magonistas, misma que utiliza-
remos en este trabajo para referirnos a quienes formaban el mo-
vimiento que tomó cuerpo en el PLM, es decir, a los liberales,
como a sí mismos se nombraban.

Ahora bien, el concepto utopía, tan caro a los liberales, no
debe reducirse a su acepción etimológica, como u-topos, no-lu-
gar o lugar imaginario. El ideal magonista no fue una especie
de sueño o fantasía política sin sustrato histórico. Tampoco de-
be entenderse por u-topía el no-lugar que, si bien no existe,
puede llegar a realizarse al poner en acción el deseo y la volun-
tad de cambio. Es decir, no caracterizamos a la utopía como la
concibieron los llamados socialistas utópicos, los cuales no sólo
deseaban una sociedad distinta, sino que se propusieron cons-
truir islas anticipadoras del futuro que, tras su evolución y ejem-
plo, terminarían sustituyendo a la vieja sociedad. Por utopía ha
de entenderse el ideal de una sociedad alternativa al capitalismo
que se fundamenta en un conocimiento de dicha sociedad cuan-
do ésta aún no se transforma. Pero, además, un ideal que basa la
transformación social en la revolución.7 El magonismo pertenece
a esos movimientos utópicos que no sólo son anticipaciones de
la probable sociedad del mañana, sino que, fundamentalmente,
ponen el acento en la acción revolucionaria que la hará posible.
Para los pelemistas, una vez que asumieron públicamente el
anarquismo, la práctica que hacía viable su utopía era doble:
por un lado, tenía como condición sine qua non la destrucción
de la dictadura de Díaz y, como parte de ese proceso, del capita-

7 En este punto retomamos la siguiente concepción de Adolfo Sánchez Vázquez: “El
utopismo revolucionario teórico y práctico, a diferencia del reformista, no se afana
en dibujar los detalles de la sociedad futura, ni dando tiempo al tiempo, pone sus
esperanzas en reformas que gradualmente, por el poder de la convicción y del ejem-
plo, arrastren a la sociedad entera. Quieren la nueva sociedad a partir de un acto
total y definitivo: la revolución. A esta estirpe utópica pertenecen antes de Marx, o
junto a él, Blanqui, Wetling y, en general, los anarquistas”. Sánchez Vázquez, Adol-
fo, Del socialismo científico al socialismo utópico, Ediciones Era, 1975, México, p. 14.
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lismo mexicano; por otro, la construcción de una sociedad co-
munista sin poder y en la que todo fuera del uso libre de todos.
Su práctica revolucionaria no se inspiró en fantasías más o me-
nos elaboradas, sino en un conocimiento fundado de su época y
de la lucha de clases a ella correspondiente.8  En suma, la utopía,
tal como la concibieron los magonistas, es la fuerza propulsora
hacia una humanidad más justa, más sabia y más feliz.

Antes de comenzar, conviene referirse a los acervos documen-
tales, hemerográficos y bibliográficos que resultaron de mayor
ayuda; en primer término se encuentran el Archivo General
de la Nación (ramo Gobernación y la colección Revolución),
la Colección Ethel Duffy Turner de la Biblioteca del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia, el Archivo Histórico
Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ar-
chivo de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría
de Hacienda y, en menor medida, el Archivo Francisco León de
la Barra de Condumex. Es necesario mencionar también el Ar-
chivo Histórico de la Defensa Nacional, que está microfilmado
en el Colegio de México; los periódicos Nueva Era y El Im-
parcial, y la fototeca del INAH, Fondo Casasola. El Archivo
General de la Nación y la Colección E. D. Turner son acervos
documentales básicos para nuestro tema. El Archivo de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un acervo docu-
mental invaluable y que –hasta donde sabemos– no ha sido apro-
vechado en su totalidad, principalmente para los años posteriores
al triunfo de la revolución maderista. La Biblioteca  Miguel Ler-
do de Tejada cuenta con una de las colecciones documentales
sobre el magonismo más importantes y menos trabajadas hasta
ahora; además de numerosos volúmenes documentales (funda-
8 En su exilio en Estados Unidos, los pelemistas transitaron del liberalismo al anar-
quismo. Como se expone en el capítulo VI del presente ensayo, en la etapa liberal
los magonistas se propusieron la conquista de una sociedad democrática; en cam-
bio, en el periodo ácrata su objetivo inicial fue sustituido por el ideal de destruir la
sociedad capitalista mexicana y la construcción de una sociedad libertaria.
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mentales para la investigación de los primeros años del
magonismo hasta 1910), posee una de las colecciones más com-
pletas en nuestro país de Regeneración, lo cual me permitió leer
todos los números del semanario anarquista correspondientes a
nuestro periodo de estudio. El Archivo Histórico de la Defensa
Nacional me proporcionó información detallada sobre la lucha
armada liberal y los periódicos Nueva Era y El Imparcial los
puntos de vista de otros actores, con distinta concepción políti-
ca y periodística a la de los ácratas del PLM.

El presente texto fue escrito, en lo fundamental, durante el
programa de maestría en Historia Moderna y Contemporánea,
realizado en el Instituto de Investigaciones Doctor José María
Luis Mora, entre 1996 y 1998. El tiempo transcurrido desde
entonces me dio oportunidad de revisar nuevas fuentes prima-
rias y secundarias no incluidas en el estudio original. A pesar de
ese tiempo, sigue presente la valiosa y decisiva asesoría de la
doctora Carmen Collado Herrera.

Nuestro estudio, como ya lo señalamos, realiza un ensayo de
acercamiento, un close up histórico se podría decir, sobre los
años que van de agosto de 1910 a febrero de 1913. No pretende-
mos encontrar las causas explicativas últimas de la participación
del magonismo en la revolución; tampoco buscamos descubrir
la esencia de su actuación histórica. No, nuestra pretensión es
más llana: exponer y dar relieve a las acciones, las palabras y las
esperanzas del magonismo durante el periodo señalado. Al lec-
tor le corresponderá juzgar si este objetivo se logra.

XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL, 5 DE AGOSTO DE 2002
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I. PARA PROMOVER LA REVOLUCIÓN

DIEZ AÑOS DESPUÉS

El 3 de agosto de 1910 fueron liberados los presos Ricardo Flo-
res Magón, Librado Rivera y Antonio I. Villarreal, de la peni-
tenciaría de Florence, Arizona. Diez años antes, en agosto de
1900, había aparecido el periódico Regeneración, cuyos edito-
res eran Jesús Flores Magón y Antonio Horcasitas, así como la
“Invitación al Partido Liberal” suscrita, entre otros, por Camilo
Arriaga y Antonio Díaz Soto y Gama. Una década había trans-
currido desde que una nueva generación de liberales decidió
iniciar su militancia en contra de “la mala administración de la
justicia” y de la funesta influencia del clero. En febrero de 1901
se realizó el Primer Congreso Liberal, y ese mismo año se for-
maron decenas de clubes liberales en diversos estados de la Re-
pública.9 En mayo, como resultado de sus actividades perio-
dísticas, Jesús y Ricardo Flores Magón fueron encarcelados cerca
de un año en Belén.10  Eugenio Arnoux y Enrique Flores Magón
continuaron publicando Regeneración hasta el 7 de octubre de
1901. Los clubes liberales no quedaron al margen de la repre-
sión. A principios de 1902, las autoridades disolvieron el Club

21

9 Jesús y Ricardo Flores Magón, “Los delegados al Primer Congreso Liberal”, en
Regeneración, Núm. 27, época I, 23 de febrero de 1901.
10 Los hermanos Flores Magón fueron liberados el 30 de abril de 1902. Este año,
Jesús Flores Magón abandonó la lucha política y se retiró a la vida privada. Años
después, regresó a la vida pública como funcionario del gobierno de Francisco I.
Madero.
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Ponciano Arriaga de San Luis Potosí y 25 de sus integrantes,
entre ellos Camilo Arriaga, Juan Sarabia y Librado Rivera, fue-
ron encarcelados por casi un año.11 Los clubes de Lampazos,
Ciudad Valles, Pachuca, Cuicatlán y Pichicalco también vieron
cortadas sus actividades.12 En julio de ese año, los Flores Ma-
gón, Federico Pérez Fernández y Evaristo Guillén arrendaron
El Hijo del Ahuizote. El viejo periódico, siempre joven en su
humor irreverente, pronto aumentó su circulación a cerca de
26 000 ejemplares. En septiembre, Enrique y Ricardo Flores
Magón, Evaristo Guillén y Federico Pérez Fernández visitaron
de nuevo la cárcel, donde permanecieron hasta enero de 1903.

A inicios del nuevo año, los liberales potosinos, una vez
excarcelados, instalaron en la Ciudad de México su Club Pon-
ciano Arriaga. En abril de 1903, el Club Antireeleccionista
Redención publicó su “Manifiesto a la Nación”, en el que los
jóvenes liberales llamaron a oponerse a la sexta reelección de
Díaz, para impedir que el país se precipitara en “los horrores
de la guerra civil”. Convocaron a formar clubes antirreeleccio-
nistas y a adoptar un candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca, “para que sus trabajos sean netamente prácticos y desprovistos
de todo lirismo”.13 Ese mes, la policía irrumpió en el local de
El Hijo del Ahuizote y arrestó a cerca de 80 personas, entre ellas
a los Flores Magón, Rivera, Juan y Manuel Sarabia, Alfonso
Cravioto y Santiago R. de la Vega. A pesar del masivo encar-
celamiento, los periódicos liberales continuaron editándose.
Muy pronto las imprentas fueron confiscadas, pero los sema-

11 Sarabia, Juan, Camilo Arriaga, Librado Rivera et al, “Manifiesto”, El programa
del Partido Liberal Mexicano de 1906 y sus antecedentes, Antorcha, 1985, México, p.
91-92.
12 Ricardo Flores Magón, “Estamos en nuestro puesto”, El Hijo del Ahuizote, 27 de
julio de 1902, citado en Abad de Santillán, Diego, Historia de la Revolución Mexi-
cana, Frente de la Afirmación Hispánica, 1992, México, p. 217.
13 Alfonso Cravioto, Ricardo Flores Magón y otros, “Manifiesto a la Nación”, El
Hijo del Ahuizote, 19 de abril de 1903, en Sarabia et al, op. cit., p. 121-125.
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narios volvían a aparecer con nuevos nombres (El Padre del
Ahuizote, El Ahuizote Jacobino, El Colmillo Público). En junio,
los tribunales de la Ciudad de México y la Suprema Corte de
Justicia aprobaron el decreto por el cual cualquier periódico
que publicara textos de Ricardo Flores Magón sería sujeto a
proceso judicial.14 Además, al joven periodista se le amenazó
de muerte si continuaba escribiendo. A fines de año, algunos
liberales recobraron su libertad y, ante la ausencia de condi-
ciones para continuar su lucha civil contra Díaz, optaron por
exiliarse.

Santiago de la Hoz, Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan
Sarabia, Santiago de la Vega y Alfonso Cravioto llegaron a Laredo,
Texas, en enero de 1904. Atrás quedaban cuatro años de lucha
civil y pacífica por la democracia y la libertad. Al cruzar la fron-
tera los liberales tenían un objetivo preciso: promover y organi-
zar la revolución armada desde los Estados Unidos. La selección
del país de exilio no fue caprichosa, sino que se consideró como
un lugar estratégico para continuar la lucha.15 Desde el país de
las barras y las estrellas se pensaba publicar, adquirir armas,
impulsar el descontento social y formar grupos clandestinos. El
núcleo original de exiliados creció rápidamente con la incorpo-
ración de numerosos jóvenes de los clubes liberales. No obstan-
te, al poco tiempo las diferencias políticas generaron la primera
escisión significativa. El grupo de liberales moderados, encabe-
zado por Camilo Arriaga, rompió con los liberales radicales di-
rigidos por Ricardo Flores Magón.16

Los rebeldes mexicanos se dieron a la tarea de publicar Rege-
neración, tribuna fundamental del movimiento. Después de
muchos esfuerzos –la ausencia de recursos económicos los acom-
14 Abad de Santillán, Historia de..., op. cit., p. 241.
15 Kaplan, Samuel, Peleamos contra la injusticia, T. 1, Universidad Autónoma de
Sinaloa, 1986, México, p. 101.
16 Hernández Padilla, Salvador, El magonismo: historia de una pasión libertaria, Edi-
ciones Era, 1988, México, p. 25.
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pañaría siempre en el país del dólar– el periódico apareció, en
su segunda época, en San Antonio, Texas, el 5 de noviembre de
1904, y pronto alcanzó una gran circulación. Según Enrique
Flores Magón, la publicación tenía 30 000 suscriptores.17

Con el fin de alejarse de las persecuciones de los agentes
porfiristas, los liberales se trasladaron a Saint Louis Missouri, en
febrero de 1905. En ese sitio se constituyó, en septiembre, la
Junta Organizadora del PLM. No obstante, el acoso no terminó
y finalmente las autoridades estadunidenses arrestaron a Juan
Sarabia y a los hermanos Flores Magón; al arresto siguió, en
octubre del mismo año, el saqueo de las oficinas de Regenera-
ción, la confiscación de la imprenta y la suspensión de la fran-
quicia postal del semanario.18 A principios de 1906, los liberales
recobraron su libertad y huyeron hacia Toronto y Montreal. En
junio, algunos liberales participaron de manera decisiva en la
huelga de Cananea. Un mes después, apareció el Programa del
PLM19  y, entre septiembre y octubre, se realizaron las fracasadas
rebeliones de Jiménez, Coahuila; Acayucan, Veracruz, y Ciudad
Juárez, Chihuahua.

La Junta Organizadora del PLM se instaló en Los Ángeles,
California, en 1907. A principios de año, militantes pelemistas
participaron activamente en la huelga de Río Blanco.20 En ju-
nio, se editó el periódico Revolución, dirigido por Práxedis G.
Guerrero. Dos meses después, eran arrestados Ricardo Flores
Magón, Rivera y Villarreal. Tras permanecer varios meses presos
en las cárceles del condado de Los Ángeles y de Tombstone,
Arizona, fueron sentenciados a 18 meses de prisión por violar

17 Kaplan, op. cit., p. 107.
18 Abad de Santillán, op. cit., p. 263.
19 Según Enrique Flores Magón, el Programa del PLM, del que se imprimieron
500 000 ejemplares, fue resultado de seis meses de consultas por correspondencia y
de entrevistas personales “con cincuenta miembros prominentes de nuestro reorga-
nizado Partido Liberal [...]” (Kaplan, op. cit., p. 115).
20 Hernández Padilla, op. cit., p. 52-78.
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las leyes de neutralidad.21 El sistema de espionaje de Díaz logró,
nuevamente, hacer fracasar las rebeliones planeadas en algunos
estados del norte de México, en 1908.22 A pesar de los nume-
rosos arrestos, se insurreccionaron liberales en Viesca y Las Va-
cas, Coahuila, y en Palomas, Chihuahua.

En 1910, al recobrar su libertad, los dirigentes pelemistas
sostenían: “Aquí estamos. Tres años de trabajos forzados en la
prisión han templado mejor nuestro carácter. El dolor es un
acicate para los espíritus fuertes. El flagelo no nos somete: nos
rebela”.23 En efecto, los liberales se aprestaron a promover la re-
volución pues, para ellos, el país era un volcán a punto de hacer
erupción.

MEXICANO: TU MEJOR AMIGO ES UN FUSIL

El día 3 de septiembre de 1910, la Junta Organizadora del Par-
tido Liberal Mexicano publicó una convocatoria a los mexica-
nos, en la que comunicaba que a pesar de las persecuciones,
atropellos y encarcelamientos padecidos por sus integrantes en
los recientes cinco años, los liberales continuaban en la lucha
por alcanzar el bienestar y la felicidad del pueblo mexicano.24

21The Angeles Record, 1 de marzo de 1910. Archivo Histórico Genaro Estrada, en
adelante AHGE.LE-384. Las leyes de neutralidad fueron expedidas por George Was-
hington y no habían cambiado desde 1818. El texto de la ley sostenía: “Toda perso-
na que, dentro del territorio o jurisdicción de los Estados Unidos, inicie u organice
o proporcione o prepare los medios para cualquier expedición o empresa armada,
para ser conducida desde los Estados Unidos contra el territorio o dominios de
cualquier príncipe o Estado extranjero, o de cualquier colonia, distrito o pueblo con
el que los Estados Unidos estén en paz, será considerada culpable de grave delito y se
le impondrá multa no mayor de 3 mil dólares y prisión por no más de 3 años”
(citada en Kenneth Turner, John, México bárbaro, Época, 1985, México, p. 265).
22 Hernández Padilla, op. cit., p. 132-135.
23 La redacción, “Regeneración”, en Regeneración, Núm. 1, 3 de septiembre de 1910.
24 “Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Convocatoria” [firmada en
la ciudad de Los Ángeles, California, por Ricardo Flores Magón, presidente; Anto-
nio I. Villarreal, primer secretario; Práxedis G. Guerrero, segundo secretario; Enri-
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La convocatoria reafirmaba el papel de dirección de la Junta
Organizadora sobre el movimiento revolucionario liberal. In-
formaba que los trabajos clandestinos continuaban su curso, pese
a las dificultades propias de este tipo de actividad secreta.25 En
tal sentido, daba a conocer un incremento en el número de gru-
pos revolucionarios y señalaba que la moral de los mismos se
mantenía alta. La disposición a luchar y el aumento de los efec-
tivos insurgentes presagiaban un futuro prometedor a las “hues-
tes libertarias” en la revolución que se avecinaba. Los trabajos
organizativos públicos, se apuntaba, habían recibido nuevos im-
pulsos con la liberación de Villarreal, Rivera y Flores Magón, y
la reaparición del periódico Regeneración. El texto concluía con
el lema “Reforma, Libertad y Justicia”, y llamaba a redoblar los
esfuerzos –tanto de los bolsillos como de los cerebros– para al-
canzar el triunfo sobre la dictadura.

El documento liberal expresaba el estado de ánimo y una
especie de balance de las fuerzas del PLM. Los ánimos no po-
dían ser sino buenos: habían sido liberados tres miembros de
la dirección del partido (el presidente, el primer secretario y
el primer vocal) y, junto a ellos, se liberaba también Regenera-
ción.26  En lo que a los trabajos clandestinos se refiere, a pesar del
fallido intento insurreccional de 1908 la organización de gru-
pos armados se mantuvo.

Un día después de la liberación de los dirigentes pelemistas,
el 4 de agosto, según The People´s Paper, cientos de personas se

que Flores Magón, tesorero; Librado Rivera, primer vocal; Manuel Sarabia, segun-
do vocal] en Regeneración, Núm. 1, op. cit.
25 Práxedis Guerrero le decía a Cándido Donato Padua, delegado especial del PLM
en Veracruz: “Los compañeros están en libertad, pero hemos convenido en que
Ricardo, Antonio y Librado se encarguen de los trabajos públicos de la Junta y
Enrique y yo de los secretos, para evitar dificultades”. Carta del 3 de septiembre de
1910, citada en Martínez Núñez, La vida heroica..., op. cit, p. 202
26 Sin embargo, continuaban en las cárceles estadunidenses Antonio de Pío Araujo,
Jesús Garza y José Ma. Rangel.
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reunieron en Arcade Station, en Los Ángeles, California, para
dar la bienvenida a los tres leaders mexicanos que llegaron acom-
pañados de John Kenneth Turner. Lázaro Gutiérrez de Lara di-
rigió el acto público de bienvenida. Según la crónica del
periódico, el proceso judicial y los tres años de cárcel habían
afectado de diversas maneras a los presos políticos. Si se toma-
ban en cuenta –decía The People´s Paper– las terribles condicio-
nes que prevalecían en la prisión de Florence y el calor extremo
de Arizona, se podía afirmar que los conocidos presos no salie-
ron tan disminuidos físicamente. “Magón y Villarreal –asegura-
ba el semanario– son hombres de fuerte constitución y en su
apariencia revelan que se hallan perfectamente preparados para
sobrellevar los rigores de una segunda campaña. Rivera, por el
contrario, no goza de buena salud y se nota que la prisión ha
dejado en él huellas más profundas que en sus compañeros”.27

Sin embargo, Los Angeles Herald sostenía que, después de ver a
su esposa y acariciar a sus dos hijos, Cuca y Antonio, de once y
siete años respectivamente, Rivera lucía “exceedlingly happy”.28

Después del recibimiento en Arcade Station, el Partido So-
cialista de Estados Unidos organizó una recepción multitudinaria
a los leaders del PLM en el Teatro del Trabajo. Según la versión
de G. T. Bartell, reportero de The People´s Paper, los recién libe-
rados fueron recibidos por miles de revolucionarios mexicanos
y estadunidenses.29 En este “gran meeting”, en el que se entonó
La Marsellesa y se reunieron 414.16 dólares para apoyar la pu-
blicación de Regeneración, tomaron la palabra Villarreal, Flores
Magón, John Kenneth Turner, A. R. Holston, y el abogado de
los presos, Job Harriman.

El semanario independiente, Regeneración, reapareció el 3 de
septiembre. El editorial de este número expresaba el renovado

27 The People´s Paper, citado en “En libertad”, en Regeneración, Núm. 1, op. cit.
28 Los Angeles Herald, 5 de agosto de 1910. AHGE.LE-348.
29 G. T. Bartell, “Recepción a los liberales mexicanos”, en Regeneración, Núm. 1, op. cit.
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entusiasmo de sus editores y realizaba una abierta declaración
de guerra contra la dictadura mexicana. Y en un artículo de
fondo se expresaba que los liberales y el viejo periódico, “siem-
pre joven en sus entusiasmos por la libertad y la justicia”, esta-
ban nuevamente en sus puestos de combate.30

Meses antes, en abril de 1910, mientras Práxedis Guerrero y
Enrique Flores Magón coordinaban la formación de grupos ar-
mados y de núcleos obreros en Estados Unidos, el Partido
Antirreeleccionista realizó su convención en la Ciudad de Méxi-
co. En esta asamblea, Madero ganó su postulación como candi-
dato presidencial y Francisco Vázquez Gómez quedó como su
compañero de fórmula para la vicepresidencia. Con ello se “ini-
ciaba una batalla política á autrance”, como señala Alan Knight.31

Las candidaturas despertaron un enorme interés y miles de mexi-
canos se volcaron a las calles para expresar su simpatía. El terror
de la dictadura se dejó sentir sobre los maderistas. Las concen-
traciones de apoyo fueron disueltas y sus líderes encarcelados.
El propio candidato presidencial fue detenido en junio y varios
de sus seguidores tuvieron que exiliarse. Este periodo fue descri-
to por los pelemistas como de “más látigo y menos política”. El
resultado de las elecciones de junio-julio fue evidentemente frau-
dulento. Los antirreeleccionistas se inconformaron y pidieron
la anulación de las elecciones.32  El movimiento maderista había
cambiado la situación política nacional. Ante todo, logró ganarse
el apoyo de amplias capas de la población y presentarse como
una alternativa viable a la octava reelección de Díaz.

Los dirigentes del PLM –tanto su ala socialista como su ten-
dencia anarquista– coincidieron en caracterizar a la candidatura
de Madero, y a su partido, como exponentes de los intereses de

30 La redacción, “Regeneración”, en Regeneración, Núm. 1, op. cit.
31 Knight, Alan, La Revolución Mexicana, V. 1, Grijalbo, 1996, México, p. 99.
32 Cumberland, Charles, Madero y la Revolución Mexicana, Siglo XXI Editores,
1981, México, p.138.
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un sector de la burguesía. Igualmente críticos fueron respecto a
la táctica pacífico-electoral adoptada por los antirreeleccionistas
antes, durante y después de las elecciones (el Plan de San Luis se
daría a conocer hasta octubre). Práxedis Guerrero, al tomar abier-
tamente partido contra Madero, señalaba que éste no era un
“obrero agrícola” –como decía El Monitor Democrático–, sino
un “burgués neto” y un gran terrateniente.33  Esta caracteriza-
ción va a ser fundamental –como se verá más adelante– para
fijar la posición del PLM con respecto a Madero en esta etapa.

En los meses de la “batalla política á autrance”, despertada
por las candidaturas antirreeleccionistas, mientras los pelemistas
en libertad estaban dedicados a organizar grupos armados y
núcleos de obreros en Estados Unidos, y tres de los más impor-
tantes dirigentes permanecían prácticamente incomunicados
en la cárcel de Florence, las bases liberales en México se halla-
ban indecisas.

A juzgar por la respuesta de Práxedis Guerrero a El Monitor
Democrático, dirigido por Paulino Martínez, algunos liberales
se sumaron a la campaña de Madero.34 Hilario C. Salas y Cándi-
do Donato Padua, delegados de la Junta Organizadora en los
estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla, se pu-
sieron en contacto con ella para orientarse respecto a qué posi-
ción tomar frente a los antirreeleccionistas.35 A fines de 1909,

33 “No es obrero, es burgués”, artículo de abril de 1910, que apareció nuevamente
en Regeneración, Núm. 40, 3 de junio de 1911.
34 Paulino Martínez, después de ser perseguido por su participación en la campaña
electoral de Madero, se exilió en Estados Unidos y continuó la edición de su perió-
dico, El Monitor Democrático. Éste se anunciaba como “periódico político-liberal”
en el semanario magonista; véase Regeneración, Núm. 3, 17 de septiembre de 1910.
Existen copias de algunos números del periódico de Paulino Martínez en el Archivo
de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (A. 88674, tomo XXXV, V. 1); en adelante
nos referiremos a esta biblioteca bajo las iniciales BMLT. Martínez fue director de
El Colmillo Público y antiguo simpatizante liberal, que fue encarcelado en 1907 por
realizar propaganda en favor de los rebeldes.
35 Salas fue un destacado pelemista, nombrado por la Junta Organizadora delegado
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Padua informó a Salas que había recibido instrucciones de tras-
ladarse a la Ciudad de México a reunirse con el Club Antirreelec-
cionista. De esta reunión, Salas quedó “sorprendido por
encontrar allí a gran cantidad de correligionarios que habían
tomado parte en la conspiración de 1906”.36 Formuló la posibi-
lidad de una alianza con sus antiguos compañeros, ahora
antirreleccionistas, a condición de que no se trabajara por nin-
gún candidato electoral sino por dar cumplimiento al Programa
del PLM de 1906. Samuel A. Ramírez –compañero de armas de
él y Padua en la sierra de Veracruz– rechazó la propuesta. El
delegado pelemista dijo estar dispuesto a apoyar la lucha
antirreeleccionista hasta donde fuera posible, pero advirtió que
si la dictadura no respetaba el voto en las siguientes elecciones,
no abandonaría los preparativos de la lucha armada. En efecto,
esta reunión lejos de acercar a liberales y antirreleccionistas defi-
nió más sus divergencias.

En las bases liberales se presentaron, entonces, dos tenden-
cias: la primera, constituida por un numeroso grupo que se sumó
activamente a la campaña de Madero; la segunda, formada por
los que continuaron al lado de la Junta Organizadora preparan-
do la lucha armada. Estos dos grupos no fueron homogéneos ni
sus fronteras políticas absolutas. Con el andar de los aconteci-
mientos algunos se pasarían al maderismo (el propio Padua) y

de la zona sur de Veracruz, en 1905. Participó en la revuelta de 1906 y colaboró con
los magonistas hasta 1911 (Azaola Garrido, Elena, Rebelión y derrota del magonismo
agrario, SEP/FCE, 1982, México, p. 143-144).
36 Ibid., p. 173. En septiembre de 1906, siguiendo los planes insurreccionales de la
Junta Organizadora del PLM se levantaron en armas varios núcleos magonistas en
el estado de Veracruz. Hilario C. Salas, al frente de mil hombres, realizó un ataque
fallido a la ciudad de Acayucan; Enrique Novoa, al frente de otro grupo guerrillero,
fracasó en su intento de tomar Minatitlán; el tercer grupo, encabezado por Román
Marín y Juan Alonso, no realizó el ataque planeado a Puerto México. El régimen de
Díaz desató una fuerte represión contra la insurrección. Aproximadamente 400
prisioneros fueron conducidos a San Juan de Ulúa y únicamente 70 u 80 rebeldes
salieron con vida al triunfo del maderismo (Azaola Garrido, op. cit., p. 147-160).
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otros se revincularían con los liberales. Según Elena Azaola, el
nutrido grupo que se integró al maderismo estaba formado por
intelectuales, periodistas, líderes obreros y empleados. La auto-
ra sugiere dos razones por las cuales este grupo decidió volverse
antirreeleccionista: la debilidad progresiva del PLM y la posibi-
lidad creciente de que Madero encabezara un movimiento de
carácter nacional.37

Ya en los primeros días de septiembre de 1910 se evidenciaba
que la táctica pacífico-electoral del Partido Antirreeleccionista
había fracasado en parte. Esta situación, según los liberales, les
otorgaba la razón respecto a la táctica a seguir en la lucha contra
el viejo régimen. Las persecuciones, encarcelamientos, represión
a marchas y mítines, el destierro y el exilio de antirreeleccionistas
demostraban de manera contundente el agotamiento de la vía
pacífica. El fracaso del camino electoral les llevaba a preguntar:
“quiénes son los ilusos, quiénes los insensatos: los que apelamos
a la violencia para repeler la violencia, o los que acosados por
escrúpulos pueriles o asediados por el miedo aconsejan la man-
sedumbre en tanto que el pueblo es arrastrado a los calabozos y
asesinado en la vía pública...”38 Villarreal, decidido partidario de
la revolución, formuló el siguiente consejo: “Mexicano: tu me-
jor amigo es un fusil”.

El grupo editorial de Regeneración estaba en favor de conti-
nuar la lucha armada contra la dictadura. La crítica a la táctica
pacífico-electoral quedó expresada en la siguiente afirmación de
la redacción del periódico: “Nuestras boletas electorales van a
ser las balas que disparen nuestros fusiles”.39

La táctica maderista era –a los ojos de Enrique Flores Magón–
inmovilizante y desmoralizadora de la lucha del pueblo contra el
37 Ibid., p. 174.
38 Antonio I. Villarreal, “Mexicano: tu mejor amigo es un fusil”, en Regeneración,
Núm. 1, 3 de septiembre de 1910. El nombre de este artículo apareció en sucesivos
números del periódico como una consigna en pequeños recuadros.
39 “Regeneración”, en Regeneración, Núm. 1, op. cit.



32 MAGONISMO: UTOPÍA Y REVOLUCIÓN, 1910-1913

“llorón de Icamole”, como le decían a Díaz.40 Lo anterior fue consi-
derado grave, pues la coyuntura nacional se caracterizaba por una
profunda crisis política del régimen porfirista, que llevaría inelu-
diblemente a la revolución.41  Para los magonistas oponer una “paz
servil” a la inevitable insurrección era traicionar las aspiraciones
de dignificación y ennoblecimiento del pueblo mexicano.42

El 27 de septiembre de 1910, la Cámara de Diputados del
Congreso, erigida en Colegio Electoral, respondía al Centro
Antirreeleccionista de México: “dígase a los signatarios de los
memoriales de 1, 8 y 23 de este mes que no ha lugar a declarar
la nulidad de las elecciones verificadas en los meses de junio y
julio de este año para la renovación total del Poder Ejecutivo
y parcial del Poder Judicial, ambos de la Federación”.43 Esta
respuesta puso a los antirreeleccionistas en una situación aún
más difícil. En sus filas se formaron dos tendencias: los que acep-
taban la imposición del régimen y los partidarios de dar un vira-
je táctico, que pasara de la lucha pacífico-electoral a la lucha
armada (Madero estaba entre estos últimos).44

La respuesta de la Cámara de Diputados no sorprendió en
modo alguno a los liberales. Estaban ciertos que se había come-
tido –por diversos medios– un fraude electoral burdo y que la
nulidad de los comicios era procedente. Los pelemistas afirma-

40 Enrique Flores Magón, “¿Abogaréis todavía por la paz?”, en Regeneración, Núm.
2, 10 de septiembre de 1910.
41 Ricardo Flores Magón sostenía: “la revolución es inminente. Ni el gobierno ni los
oposicionistas podrán detenerla” ( “A los proletarios”, en Regeneración, Núm. 1, op. cit).
42 Ricardo Flores Magón, en su artículo “Predicar la paz es un crimen”, sostenía que
la paz con cadenas, la paz de la dictadura debía ser rechazada (Regeneración, Núm.
3, 17 de septiembre de 1910). En este mismo sentido escriben Enrique Flores Magón
(“La revolución es absolutamente posible”, en Regeneración, Núm. 3, op. cit.) y
Práxedis Guerrero (“Dulce paz”, en Regeneración, Núm. 5, 1 de octubre de 1910).
43 Respuesta de la Cámara de Diputados reproducida en Regeneración, Núm. 6, 8
de octubre de 1910.
44 Knight, op. cit., p. 100. Véase además Portilla, Santiago, Una sociedad en armas,
Colmex, 1995, México, p. 75-76.
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ban saber de antemano en qué acabaría “la comedia electoral”
del régimen: la prisión, la muerte y el destierro esperaban a los
opositores y, al final, “la declaración cínica de los lacayos de la
dictadura de que las elecciones fueron legales”.45 Con el dicta-
men del Colegio Electoral, toda esperanza de los partidarios de
la vía pacífica quedó destruida. En consecuencia, sostenían los
pelemistas, ya nadie podía oponerse seriamente a la revolución
como único medio para salvar al país.

Madero llegó a los Estados Unidos en los primeros días de
octubre. El editor de Regeneración, al referirse a este hecho, sos-
tenía que Porfirio Díaz buscaba acabar con toda actividad polí-
tica pacífica que, con cierto sarcasmo decía, debería de permitir,
“pues, son en realidad, verdaderos juegos de muchachos”.46 Los
pelemistas sostenían que la experiencia de 30 años enseñaba
que toda lucha “comprendida y desarrollada dentro de las pres-
cripciones legales, sin emplear la violencia para hacerla triunfar,
es absolutamente estéril y no se consigue con ello sino desviar la
natural tendencia de los hombres a rebelarse”.47 Aparte de esto,
según ellos, las energías cívico-electorales fueron “mal gastadas”
y hubiera sido más redituable para el objetivo de derribar a Díaz
dirigir esas energías a la rebelión. Sin embargo, “se cometió el
error de predicar el pacifismo diciendo que la ley es la única
arma buena que puede esgrimirse contra los despotismos”. En
suma, la lucha pacífico-electoral fue desmoralizadora, malgastó
las energías de cambio y significó un franco error. Para los
magonistas, los antirreeleccionistas habían fracasado en su obje-
tivo de lograr, por la vía pacífica, que Díaz dejara el poder, y ante
ese hecho a los antirreeleccionistas “no les quedaban más que
dos caminos: o someterse cobardemente o rebelarse”.48 Los

45 “La Cámara contesta”, Regeneración, Núm. 6, 8 de octubre de 1910.
46 “Madero en Estados Unidos”, en Regeneración, Núm. 8, 22 de octubre de 1910.
47 Idem.
48 Idem.
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maderistas optaron por la segunda alternativa. Su decisión de
levantarse en armas tomó por sorpresa –como a muchos otros–
a los liberales.

Antes de seguir, conviene detenerse brevemente en la caracte-
rización que hicieron los magonistas de la táctica
antirreeleccionista. Es cierto que el fraude electoral y la imposi-
ción de la candidatura Díaz-Corral demostraron la impotencia
de la vía cívico- electoral. Sin embargo, esta táctica, abandonada
por los clubes liberales siete años atrás,49  había resultado fructífe-
ra al maderismo por las siguientes razones: terminó –por si que-
daba alguna– con toda la legitimidad del viejo régimen; estimuló
las expectativas de cambio de amplios sectores de la población;
gracias a la agitación y la propaganda de la campaña electoral se
creó una red organizativa, que se volvería fundamental para la
lucha armada; y, finalmente, se integró una nueva dirección na-
cional opositora al régimen. En tal sentido, no todo fue fracaso
ni equivocación para los maderistas. Ahora bien, los liberales tu-
vieron razón al insistir en la improcedencia de la vía civil para
derruir un sistema como el de Díaz. No obstante, somos de la
opinión de que los magonistas no comprendieron la aportación
que encerraba la lucha de Madero: la construcción de una am-
plia oposición política con fuerte apoyo social y la creación de
un movimiento nacional alternativo al gobierno de Díaz.

Esto no significa que la lectura liberal de la coyuntura haya
estado equivocada, sino que fue insuficiente. Como los aconte-
cimientos probaron, la lucha electoral no estaba agotada del todo:
por sí misma no lograría derrocar a la dictadura, pero resultó
necesaria para terminar de manera definitiva con toda legitimi-
dad que restara al antiguo régimen y, además, para Madero, sir-
vió como plataforma política, desde la que disputó y conquistó

49 Como señalamos anteriormente, el Club Redención convocó a “adoptar un can-
didato a la Presidencia de la República” (“Manifiesto a la Nación”, 11 de abril de
1903, en El programa del..., op. cit., p.121-125).
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la dirección nacional del movimiento opositor. Los magonistas,
al evaluar como un rotundo fracaso la lucha antirreeleccionista,
consideraron que la dirección maderista se eclipsaría al ser inca-
paz de rebelarse. Madero –por su parte– comprendió los límites
de la vía pacífica y, al dar su giro táctico, consolidó su hegemo-
nía en la dirección nacional de la lucha política contra el viejo
régimen. Madero reclamó para sí la jefatura de la revolución,
pero el liderazgo aún tendría que ganarse en el campo de bata-
lla. No era algo que estuviera predeterminado y los magonistas
sabían bien que la disputa por la conducción de la insurrección
estaba todavía por darse, pues en ésta se desplegaría una autén-
tica lucha de clases.

EL PARTIDO ANTIRREELECCIONISTA

La relación entre maderistas y liberales fue más compleja que la
simple oposición táctica y doctrinaria. En 1905, “don Francis-
co” ayudó con 1 500 pesos a los liberales en el exilio y dijo sim-
patizar en todo con sus ideas.50  Un año antes, Madero solicitó a
Ricardo Flores Magón redactar el proyecto de un manifiesto
dirigido al pueblo coahuilense con motivo de las elecciones de
gobernador.51 Sin embargo, el Programa del Partido Liberal
de 1906, la organización de grupos clandestinos y la insurrec-
ción de 1906, terminaron por distanciar a Madero de los libera-
les. El 19 de septiembre de 1910, “don Francisco” escribía a
Paulino Martínez:

50 Según Enrique Flores Magón, Madero fue miembro fundador del PLM: “En
1905, al establecerse la Junta Organizadora [...] expedimos la credencial número 4
a don Francisco I. Madero” (Martínez, op. cit., p. 214). Madero sostenía una idea
distinta: “yo no he querido afiliarme a ellos creyendo no poder alcanzar ningún
triunfo por ese lado” (carta de Madero a Antonio Santos, 14 de marzo de 1906,
citada en Portilla, op. cit., p. 292).
51 Texto y correspondencia sobre el mismo reproducida por Valadés, José C., El
joven Ricardo Flores Magón, Extemporáneos, 1986, México, p. 44-48.
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Celebro mandara sus listas a Flores Magón para que las aprove-
che en su periódico Regeneración.

Tengo informes de que estos amigos están de acuerdo con
nosotros y que van a trabajar en ese sentido. Es bueno que us-
ted se ponga en correspondencia con ellos, les mande un pro-
grama nuestro y les llame la atención respecto a la circunstancia
de que en nuestro programa están virtualmente contenidos los
principios socialistas, aunque no especialmente detallados, pues
desde el momento en que nosotros lo que pretendemos es esta-
blecer la pura democracia en México y hacer que la voluntad
del pueblo sea respetada, es indudable que con esto solo basta
para asegurar una base sólida al desarrollo de las ideas socialis-
tas, siempre que estén de acuerdo con las aspiraciones naciona-
les, pues hay algunas ideas socialistas muy extravagantes [...]

Aún no conozco el primer número de Regeneración y le agrade-
ceré mandarme por correo un ejemplar para conocerlo [...].52

Madero no era el único que en ese tiempo creía que los
magonistas actuarían con él. La idea de que las dos fuerzas polí-
ticas trabajaban unidas fue difundida por sus delegados en va-
rios lugares de la República. Ante esta situación, los liberales le
enviaron una comunicación oficial en septiembre de 1910 para
que aclarara tal engaño y definiera su posición con respecto al
PLM. Madero les contestó que no podía aceptar su programa
porque esto equivaldría a que elementos valiosos se retiraran de
su partido.53 La confusión sobre el vínculo entre maderistas y
liberales orilló a los segundos a precisar sus diferencias con los
antirreeleccionistas.

El Partido Liberal argumentó que luchaba por la libertad
política y la libertad económica. Según Ricardo Flores Magón,
su objetivo era la educación y dignificación del proletariado,

52 Pensamiento y acción de Francisco I. Madero, INEHRM, 1973, México, p. 110-111.
53 Sobre esta comunicación oficial, véase Ricardo Flores Magón, “Francisco I. Madero
es un traidor a la causa de la libertad”, en Regeneración, Núm. 26, 25 de febrero de 1911.



371. PARA PROMOVER LA REVOLUCIÓN

partiendo de la base material de una reducción de la jornada
laboral y el aumento de salarios. La tierra –y los medios de pro-
ducción para cultivarla– deberían ser entregados al pueblo. El
PLM proponía “un debilitamiento de la fuerza absorbente que
caracteriza al Poder Ejecutivo” y de “la influencia que ejerce el
clero en la vida política y en el hogar de los ciudadanos”.54 Lo
anterior era la esencia de su programa de 1906, el cual –según
Ricardo– continuaban enarbolando.

Por el contrario, continuaba Flores Magón, el Partido
Antirreeleccionista, lejos de estar de acuerdo con frenar la in-
fluencia del clero, mantenía muy buenas relaciones con éste.
Respecto a la dignificación de la vida material del proletariado,
el programa maderista nada decía, porque estaba formulado por
los intereses de la clase capitalista. En consecuencia, tampoco
tenía entre sus objetivos la abolición de la miseria y la entrega de
tierra al pueblo.

Después de criticar las concepciones antirreeleccionistas, Ri-
cardo Flores Magón afirmaba:

Deseamos que no se deduzca de lo que decimos que considera-
mos a Francisco I. Madero como un ambicioso vulgar que lu-
cha por aumentar sus riquezas. Francisco I. Madero es un
hombre de buena fe que ha sacrificado su tranquilidad y ha
hecho lo que pocos hacen: desprenderse de sumas cuantiosas
en pro de sus ideales. Ha luchado como bueno; pero sus ideales
no son los del proletariado; sus ideales son los de la burguesía,
esto es, de los ricos, de los intelectuales y de los clérigos.55

En efecto, las diferencias entre liberales y antirreeleccionistas
no sólo eran tácticas, sino de estrategia y de principios, aunque
hubo convergencias e intentos de acercamiento antes, durante y
54 Ricardo Flores Magón, “El Partido Liberal y el Antirreeleccionista”, en Regenera-
ción, Núm. 10, 5 de noviembre de 1910.
55Idem.
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después de la revolución maderista. Para los liberales, el proble-
ma fundamental de Madero no era de deshonestidad o ambi-
ción, sino que representaba intereses de clase opuestos. El Partido
Antirreeleccionista, por su origen burgués no respondía –ni podía
esperarse que lo hiciera– a los intereses de los pobres. De la mis-
ma manera que en la lucha de clases los intereses de los trabaja-
dores y la burguesía son distintos y antagónicos, así los dos
partidos no sólo no tenían nada en común, sino que sus políti-
cas eran completamente opuestas.

Entonces, para el PLM, el problema central era el carácter de
clase del Partido Antirreeleccionista. Esta caracterización expli-
ca en buena medida la negativa a aliarse con Madero, aunque se
le considerara un “hombre de buena fe” y que luchaba “como
bueno”. Hasta estos momentos, ni los socialistas ni los anarquis-
tas del PLM estaban en favor de una alianza con el partido de la
burguesía opositora. Sería limitado decir que fue únicamente
la radicalización de su pensamiento lo que los llevó a no unirse
con el maderismo. Más bien, realizaron un análisis de las ten-
dencias de la lucha de clases en la revolución inminente: ésta
tendría que desplegar –por la fuerza de las contradicciones so-
ciales que fermentaban en el campo y en las fábricas– un en-
frentamiento entre poseedores y desheredados. De ser así,
convenía más a los intereses del proletariado presentar los dos
campos deslindados, que confundir a los trabajadores con una
alianza aun coyuntural con la burguesía antirreeleccionista. Para
los liberales, los trabajadores debían tener banderas propias,
autoemanciparse, salvaguardar su autonomía, combatir por sus
intereses y dar a la insurrección su propio sello. Esta posición
los llevó a diferenciarse y, más tarde, a enfrentarse de manera
violenta con los antirreeleccionistas. Pero, también, les permi-
tió vincularse –en ocasiones de manera sólo simbólica– con los
movimientos agrarios –no sólo el zapatista– que más tarde se
separaron del maderismo.



391. PARA PROMOVER LA REVOLUCIÓN

Un día antes del estallido revolucionario Flores Magón sos-
tenía:

Debemos procurar los libertarios que este movimiento tome la
orientación que señala la ciencia. De no hacerlo así la revolu-
ción que se levanta no serviría más que para sustituir un presi-
dente por otro presidente o lo que es lo mismo un amo por otro
amo. Debemos tener presente que lo que se necesita es que el
pueblo tenga pan, tenga albergue, tenga tierra para cultivar;
debemos tener presente que ningún gobierno, por honrado que
sea, puede decretar la abolición de la miseria. Es el pueblo mis-
mo, son los hambrientos, son los desheredados los que tienen
que abolir la miseria, tomando, en primer lugar, posesión de la
tierra [...] No es posible predecir hasta dónde podrá llegar
la obra reivindicadora de la próxima revolución; pero si lleva-
mos los luchadores de buena fe el propósito de avanzar lo más
posible por ese camino; si al empuñar el Winchester vamos de-
cididos, no al encumbramiento de otro amo, sino a la reivindi-
cación de los derechos del proletariado [...] si llevamos ese
propósito encauzaremos el próximo movimiento popular por
un camino digno de esta época; pero si por afán de triunfar
fácilmente; si por querer abreviar la contienda quitamos de
nuestras tendencias el radicalismo que las hace incompatibles
con las tendencias de los partidos netamente burgueses y con-
servadores, entonces habremos hecho obra de bandidos y de
asesinos, porque la sangre derramada no servirá más que para
dar mayor fuerza a la burguesía [...]

Preciso es, pues, proletarios; preciso es, pues, desheredados,
que no os confundáis. Los partidos conservadores y burgueses
os hablan de libertad, de justicia, de ley, de gobierno honrado,
y os dicen que, cambiando el pueblo los hombres que están en
el poder por otros, tendréis libertad, tendréis justicia, tendréis
ley, tendréis gobierno honrado. No os dejéis embaucar. Lo que
necesitáis es que os asegure el bienestar de vuestras familias y el
pan de cada día; el bienestar de las familias no podrá dároslo
ningún gobierno. Sois vosotros los que tenéis que conquistar
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esas ventajas, tomando desde luego posesión de la tierra, que es
la fuente principal de la riqueza, y la tierra no os la podrá dar
ningún gobierno, ¡entendedlo bien!56

Ahora bien, el Partido Antirreeleccionista no era cualquier
partido burgués. Se trataba de un partido de oposición al siste-
ma de Díaz. Según el análisis de Ricardo Flores Magón, el usu-
fructo del poder público les permitió a los “científicos” hacer
negocios redituables y quedarse con las empresas más rentables,
marginando al resto de la burguesía, lo que ocasionó la división
de esta clase. Por un lado, quedaron los “científicos” y Porfirio
Díaz; por otro, el sector burgués desplazado que organizó el
Partido Nacionalista Democrático y el Partido Antirreeleccio-
nista, los cuales “formaron parte de las fuerzas disolventes con-
tra la tiranía”.57

Para los magonistas la situación del país era singular, ya que
la lucha de clases que se daba en ese momento histórico no era
simplemente una oposición entre la burguesía y el proletariado.
Contra el gobierno actuaban tanto los pobres, representados por
el PLM, como los burgueses, representados por los partidos
Nacionalista Democrático y Antirreeleccionista.58  En consecuen-
cia, sectores significativos de la burguesía y de los pobres tenían
56 Ricardo Flores Magón, “La revolución”, en Regeneración, Núm. 12, 19 de no-
viembre de 1910.
57 Ricardo Flores Magón, “En pos de la libertad”, Regeneración, Núm. 10, 5 de
noviembre de 1910.
58 En 1910, el Partido Nacionalista Democrático (PND) propuso como candidato
a la Presidencia de la República al general Bernardo Reyes. Éste no aceptó y sus
partidarios, desilusionados, se aliaron al Partido Antirreeleccionista. Un año antes,
Porfirio Díaz sofocó la insumisión del general Reyes de aspirar a la Presidencia de la
República de una manera muy sencilla: envió a Reyes en una comisión al exilio.
Para los magonistas, la agrupación de los reyistas en el PND significaba que “el
reyismo no ha muerto; no es un fantasma de algo que ha dejado de existir, sino la
amenaza real de una verdadera calamidad nacional contra la cual debemos agrupar-
nos y luchar juntos” (Ricardo Flores Magón, “El reyismo”, en Regeneración, Núm.
12, 19 de noviembre de 1910).
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un enemigo común: el poder público dictatorial. Sin embargo,
ambos grupos sociales enarbolaban, a su vez, intereses opuestos.
Aún más, tanto la burguesía disidente como la burguesía en el
poder tenían en común su oposición a los intereses económicos
proletarios. “Esta situación –insistía Flores Magón– tiene que
resolverse en un conflicto armado. La burguesía quiere negocios
que la minoría ‘científica’ no ha de darle. El proletariado por su
parte, quiere bienestar económico y dignificación social por
medio de la toma de posesión de la tierra y la organización sin-
dical, a lo que se oponen por igual, el gobierno y los partidos
burgueses”.59

Los objetivos de los partidos Antirreleccionista y Liberal
Mexicano se distanciaban completamente. Mientras que el pri-
mero buscaba establecer “la pura democracia en México”, para
el segundo la derrota de la dictadura y la conquista de libertades
políticas eran insuficientes. Para los magonistas se necesitaba,
además, la conquista de la libertad económica, la apropiación
de la tierra y de las empresas por y para el proletariado.

En una situación tan compleja como la caracterizada por
los liberales, la propaganda dirigida a esclarecer los intere-
ses, los objetivos, la independencia y la autonomía del proleta-
riado desempeñaba un papel fundamental.

REGENERACIÓN Y LA REVOLUCIÓN

Entre las actividades públicas que los liberales consideraban vi-
tales estaba editar Regeneración. Al cumplirse diez años de su
primera aparición (7 de agosto de 1900) volvió a circular por
cuarta ocasión el 3 de septiembre de 1910. En esa década, el
semanario liberal experimentó la confiscación de sus imprentas,
la suspensión de la franquicia postal y el saqueo de sus oficinas.
Sus editores habían sido arrestados, amenazados de muerte, en-
59 Idem.
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carcelados y arrojados al exilio. Tan accidentada existencia, no
le impidió convertirse en un ejemplo de libertad y de dignidad,
de esperanza y de resistencia en la lucha contra la dictadura.

En 1900 y 1901, el periódico se empeñó en despertar al pue-
blo de su sueño conservador. Entre 1904 y 1906, se afanó en
educar a las masas populares, preparándolas para la revolución.
En 1910, los objetivos del semanario podían resumirse así: ali-
mentar intelectualmente a los proletarios para que conocieran
sus derechos e intereses y lograran su emancipación social en la
próxima lucha armada;60 orientar y dirigir la lucha del pueblo,
desempeñando “el papel de disciplinador de la contienda”;61 y
cumplir la función de “[...] iluminar conciencias, de templar
caracteres, de despertar santas rebeldías”.62 Así, en vísperas de la
revolución, los liberales veían en Regeneración un organizador,
un educador y un orientador de la lucha del pueblo.

El editor, Anselmo L. Figueroa, comunicaba a los rezagados
en pagar su suscripción:

No podemos dejar de enviar el periódico a México, porque se
necesita que vaya a despertar al proletariado, a animarlo, a dar-
le consuelo, a decirle que no está solo y que se trabaja por él. La
obra altamente educadora de Regeneración es eficaz en México,
y es necesario que todos nos penetremos de la necesidad que
hay de aumentar tanto como sea posible el envío del periódico
a nuestro país, renunciando, por lo demás, a la idea de recibir el
pago de lo que para México se destine. El pago va a ser el des-
pertar de la clase trabajadora mexicana, despertar fecundo en
bienes para la causa de la libertad y de la justicia.

Es necesario que Regeneración penetre a México para que el
pueblo sepa distinguir entre la turbamulta de agitadores que
tratan de arrastrarlo, quiénes son los que le señalan el camino

60 “A los amigos de Regeneración”, en Regeneración, Núm. 7, 15 de octubre de 1910.
61 “Ayudad a Regeneración”, en Regeneración, Núm. 3, 17 de septiembre de 1910.
62 “Regeneración”, en Regeneración, Núm. 6, 8 de octubre de 1910.
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de su redención y quiénes los que solamente quieren servirse de
él como medio para el logro de personales ambiciones.63

Según los periodistas, sumando todos los egresos, la vida de
Regeneración costaba $290.00 semanales: $100.00 se pagaban al
impresor; $70.00 se dejaban en depósito a las autoridades pos-
tales estadunidenses mientras no se concediera el registro
de segunda clase; $40.00 se destinaban a sufragar los gastos de
renta, teléfono, luz eléctrica, gas, timbres postales, etcétera;
$80.00 eran para introducirlo de contrabando a México. Si
estos desembolsos se dividieran entre los 12 000 suscriptores
sus costos de edición serían, en efecto, insignificantes. Sin em-
bargo, los retrasos en los pagos de los abonados del semanario
ponían en serios aprietos financieros a la publicación.64  Para sa-
lir al paso de esta situación, los liberales se dieron a la tarea de
organizar “Grupos Regeneración”, que se propusieron fomen-
tar la circulación del periódico, organizar veladas, bailes, fun-
ciones de teatro, conferencias y “otras diversiones honestas”.

Las plumas que escribieron de manera asidua en la cuarta
época del semanario fueron las de Ricardo y Enrique Flores
Magón, Antonio I. Villarreal, Práxedis Guerrero, William C.
Oweny –con sus infaltables cuentos–, Francisco Pi y Arsuaga.
Esporádicamente colaboraron Lázaro Gutiérrez de Lara, Libra-
do Rivera y Ludovico Caminita. En los contenidos de los artí-
culos se hablaba tanto de la lucha libertaria como de la socialista,
lo que revela que en este periodo ambas tendencias pelemistas
habían decidido no sólo expresar en forma abierta sus concep-
ciones teóricas, sino respetar sus opiniones en la lucha común
contra la dictadura. En tal sentido, es significativo que en la
sección de “Libros casi regalados” se anunciaran textos de

63 Carta de Anselmo L. Figueroa, editor de Regeneración, 18 de diciembre de 1910
(AHGE.LE-362).
64 “Hay que obrar inmediatamente”, en Regeneración, Núm. 5, 1 de octubre de 1910.
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“Bakounine”, “Kropotkine”, Max Stirner, al igual que de Marx,
Engels y Labriola, entre otros. En suma, si bien es cierto que el
PLM no era un bloque homogéneo, en esta etapa socialistas y
anarquistas habían hecho un frente común, cuando menos en
las actividades públicas.

En el terreno de la lucha internacionalista el periódico difun-
dió las rebeldías de los pueblos español, argentino, cubano y
estadunidense, entre otros. En este sentido, tiene una significa-
ción histórica la invitación a la conferencia de Karl Liebknecht,
compañero militante de Rosa Luxemburgo. El anuncio de la
reunión decía:

KARL LIEBKNECHT

Este reputado orador socialista hablará en el Teatro del Labor
Temple, 538 Maple Ave., el próximo domingo, 10 del actual,
principiando su conferencia a las 2 de la tarde.

Karl Liebknecht es diputado al Parlamento de Alemania y
vino a este país a hacer propaganda socialista.

Es hijo de Wilheim Liebknecht, el fundador del Partido So-
cialista Democrático de Alemania. Por haber publicado un li-
bro en contra del militarismo, sufrió en su país natal una
sentencia de 18 meses de prisión.

Los que asistan a la conferencia de Liebknecht no tendrán
que pagar un precio determinado por la entrada; sino que a la
puerta del teatro entregarán la cantidad con que voluntaria-
mente quieran ayudar para los gastos del conferencista.65

Los caminos de la rebeldía universal en contra del capitalis-
mo habían provocado un afortunado encuentro entre los
magonistas y los herederos políticos de Marx, posteriores fun-
dadores de la Liga Espartaco y dirigentes de la revolución ale-
mana de 1918-1919.

65 Regeneración, Núm. 12, 19 de noviembre de 1910.
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Además de los anuncios de rigor (cupón de suscripción, cu-
pón de adhesión al PLM, venta de periódicos y libros), se inser-
taba continuamente la siguiente recomendación: “Después de
leer a Regeneración, mándelo a alguno de sus amigos de México.
Aguce su ingenio y de seguro que no le faltarán recursos para
burlar la vigilancia de los esbirros postales”.66

EL TIRANO MÁS CÉLEBRE

La lucha contra el “diazpotismo”, como llamaba Práxedis Gue-
rrero a la dictadura, había cobrado dimensiones internaciona-
les. En 1910, los liberales seguían paso a paso lo que la prensa
mundial publicaba sobre el general Díaz y el movimiento opo-
sitor. Un aspecto fundamental de la lucha por incidir en la opi-
nión mundial fue la difusión de una crítica fundada y radical
contra el viejo régimen, para atraerse la solidaridad de los pue-
blos de otros países y, principalmente, del estadunidense. Quizá
a este objetivo estaba destinada la página número cuatro de Re-
generación, publicada en inglés y dirigida sucesivamente por
Alfred Sanftleben, Ethel D. Turner y William C. Owen.

En la denuncia internacional contra el porfiriato, John
Kenneth Turner desarrolló la labor más lúcida en este decisivo
periodo.67 De acuerdo con los propios liberales, dos eran los ob-

66 Victoriano Salado Álvarez –funcionario de la embajada mexicana en Washington
y escritor–, refiriéndose a su trabajo de perseguir a los magonistas y a su periódico,
decía: “Valiéndose de no sé qué medios que siempre son distintos, pero siempre
eficaces, el semanario se filtraba por todas partes, y aparecía de la manera más ino-
pinada. Se ocurría a la introducción en latas que aparentemente tenían conservas, a
colocarlo como papel de envoltura, o ponerlo hasta en las valijas diplomáticas. Bas-
taba que un número llegase a un pueblo para que pasara de mano en mano, se
copiara o refiriera el contenido a cuanto ser anida en cada clima. Nada podía contra
esa propaganda, ni el periódico ni la propaganda gobiernista” (citado por Bartra,
Armando, Regeneración 1900-1918, Ediciones Era, 1982, México, p. 44).
67 John K. Turner, como se sabe, no fue miembro del PLM, sino un socialista
estadunidense que apoyó a los liberales desde el arresto y extradición ilegal de Lázaro
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jetivos de su “obstinada labor”: en primer lugar, educar al pue-
blo estadunidense y convencerlo de que se opusiera e impidiese
la intervención de su gobierno en los asuntos mexicanos; en
segundo, el respeto a los derechos de los refugiados políticos
mexicanos para que continuaran con su labor en contra del ré-
gimen de Díaz.68

Decimos que la pluma de J. K. Turner es probablemente la
que mayor servicio prestó a la revolución, y a la corriente libe-
ral, por la enorme circulación de sus escritos. Según Villarreal,
J. K. Turner publicó en octubre, noviembre y diciembre de 1909,
en el American Magazine, de Nueva York, con una circulación
de 300 000 ejemplares, tres amplios artículos sobre la esclavitud
en México y el solapamiento e intervención del régimen en ese
negocio. En el Appeal to Reason, de Girard, Kansas, publicó ocho
artículos respecto a los negocios de Díaz con los estadunidenses,
el peonaje y la situación política de México. Esta publicación
contaba con cerca de medio millón de suscriptores. Los diarios
de la Enterprise Association, que tenían una circulación com-
binada de 1 500 000 ejemplares, le publicaron a Turner tres ar-
tículos. El Fry´s Magazine, de Londres, Inglaterra, con un tiraje
de 150 000 ejemplares, publicó en julio, agosto y septiembre de
1910, los artículos sobre la esclavitud mexicana. Finalmente,
el Pacific Monthly, de Portland, Oregon, con una circulación
de 100 000 ejemplares, publicó su texto “La octava unánime
elección de Díaz”.69

Estos artículos, como sabemos, fueron reunidos por su autor
en forma de libro. El 5 de noviembre, Regeneración daba a cono-
cer su publicación en inglés con el título de la columna pe-

Gutiérrez de Lara (1907). Sin embargo, en este periodo estuvo muy cerca de la
lucha pelemista –más adelante se convertiría al maderismo–, por lo que incluimos
su importante labor en nuestra exposición.
68 Antonio I. Villarreal, “John Kenneth Turner, su labor”, en Regeneración, Núm. 2,
10 de septiembre de 1910.
69 Idem.
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riodística de J. K. Turner en el American Magazine: “Barbarous
México”. Cada ejemplar se vendía a un dólar.70

Como bien dijo Villarreal, Turner desempeñó su obstinada
labor con desinterés, inteligencia y honradez. El primer secreta-
rio del PLM señalaba que “justo es decirlo: Turner ‘el yanqui’ es
tan buen amigo de nuestra raza y de nuestras libertades como
en otras épocas aciagas lo fueron Mina, ‘el gachupín’, y Víctor
Hugo, ‘el gabacho’ ”.71

Aparte de los periódicos ya mencionados, Díaz se volvió tris-
temente célebre gracias a los siguientes diarios y revistas críti-
cas (algunas de ellas socialistas y anarquistas): The Wide World;72

Mother Earth;73  Los Angeles Herald;74  además del Sindicato Pren-
sa Unida, al cual pertenecían algunos diarios estadunidenses
que también realizaron campaña contra el octogenario dicta-
dor. The Labour Leader, de Manchester, Inglaterra, reseñó la
liberación de los líderes liberales y “las persecuciones que su-
fren en los Estados Unidos los refugiados políticos mexicanos”.75

También se cuentan Justice, de Portland, Oregon, y The Inter-
national Socialist Review, de Chicago, Illinois, que publicó in-
formes sobre las ventajosas condiciones que Díaz otorgaba al

70 “El libro de John K. Turner, México bárbaro”, en Regeneración, Núm. 10, 5 de
noviembre de 1910.
71 Villarreal, op. cit.
72 “Uno de los más poderosos y prestigiados magazines de Londres, Inglaterra”,
según los magonistas. “El prestigio de Díaz en el extranjero”, en Regeneración, Núm.
1, 3 de septiembre 1910. En este número se reproduce un extracto de un artículo
sobre la situación de los mayas en las plantaciones.
73 Publicación ácrata que se editaba en Nueva York.
74 “Diario de gran circulación en esta ciudad, vapulea justicieramente a Díaz y su
régimen, en notas interesantes y sesudos editoriales”. Regeneración, Núm. 1, op. cit.
75 Los artículos de este último periódico provocaron que la Sociedad Antiesclavista
de Londres se dirigiera al ministro de Relaciones Extranjeras del gobierno británico,
para que pidiera a su representante en México informes sobre la existencia de escla-
vitud en México. El representante británico negó que se practicara; sin embargo, la
Sociedad Antiesclavista continuó exigiendo informes al respecto (“El prestigio de
Díaz en el extranjero”, en Regeneración, Núm. 8, 22 de octubre de 1910).
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capital extranjero, amén de San Antonio Light de San Anto-
nio, Texas, y, finalmente, el periódico ácrata francés Les Temps
Nouveaux.76

El apoyo de los socialistas y anarquistas estadunidenses, y de
los mexicanos que laboraban al otro lado del río Bravo, logró
despertar el interés de la sociedad estadunidense por la lucha de
los liberales y el pueblo mexicano en contra del “diazpotismo”.77

Gracias a sus protestas, a partir de junio de 1910, el Congreso
de los Estados Unidos inició una investigación acerca de las per-
secuciones que se realizaron en contra de los refugiados políti-
cos liberales, nombrándose comisiones especiales para ello.78  Esta
investigación ocurrió en un contexto en el que el Partido Repu-
blicano de Theodore Roosevelt había perdido la mayoría en el
Congreso, cuyo control había pasado a los demócratas, quienes
apoyaron la iniciativa del diputado de su partido Nichols de
investigar la situación de los presos políticos mexicanos.79  Estas
movilizaciones ayudaron a la liberación de Flores Magón,
Villarreal y Rivera, y lograron que las persecuciones se suspen-
dieran momentáneamente.

76 Enrique Flores Magón incorpora a la lista más de una docena de periódicos de
América Latina, Australia y España (Kaplan, Peleamos contra..., op. cit., p. 48).
77 En Regeneración, Núm. 7, 15 de octubre de 1910, se reproduce el acuerdo de los
socialistas de Texas en el que reivindican el derecho de asilo en su estado y conde-
nan la alianza de funcionarios públicos con “tiranos extranjeros para perseguir y
encarcelar en este país a refugiados políticos”.
78 Antonio I. Villarreal, “La impotencia del tirano”, en Regeneración, Núm. 3, 17
de septiembre de 1910. Luego de que Nichols, diputado por Pennsylvania iniciara
la “campaña justiciera”, “la iniciativa pasó al comité respectivo ante el que declara-
ron Mother Jones y Turner, el autor de México bárbaro; Gutiérrez de Lara y John
Murray, secretario de la Liga Defensora de Refugiados Políticos”. Gore, senador
por el estado de Oklahoma, y La Follette, senador del estado de Wisconsin, deman-
daron justicia para los refugiados mexicanos (Antonio I. Villarreal, “Editoriales
cortos”, en Regeneración, Núm. 4, 24 de septiembre de 1910. AHGE.LE- 952).
79 Los periódicos Washington Herald, Arizona Daily Star, Journal of Comerce, The
Bisbee Daily Review, de los días 30 y 31 de marzo, reseñan la iniciativa del diputado
Nichols (BMLT, A. 88674, T. XXXV, V. 1).
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Los liberales y sus aliados estadunidenses vieron que la inter-
vención militar del gobierno de Estados Unidos en México cons-
tituía una amenaza real en esta etapa prerrevolucionaria y
formaron la Liga Antiintervencionista, en Los Ángeles, Califor-
nia, para tratar de conseguir la neutralidad del gobierno de Was-
hington ante la inminente revolución y evitar que tomara la
iniciativa con el pretexto de garantizar los intereses de sus ciu-
dadanos en México.80

ORGANIZACIÓN CLANDESTINA: UTOPÍAS DEL TOPO

Después del fracaso de las revueltas de Palomas, Viesca y Las
Vacas (1908), la reorganización de grupos armados continuó su
penoso curso durante 1909. En los primeros días de 1910, se
realizó una junta general secreta de liberales responsables de  zonas
militares con el fin de “eliminar todo aquello que ha origina-
do los anteriores fracasos”, como sostenía la carta de Práxedis G.
Guerrero dirigida a sus compañeros. Las autoridades mexicanas
interceptaron ésta y otras cartas de Guerrero y pusieron “el asunto
en conocimiento del Departamento de Estado”.81 En este año,
pese a que los liberales aún no se consideraban preparados para
entablar una batalla militar, algunos grupos participaron en lu-
chas armadas previas al 20 de noviembre.

El primer levantamiento tuvo lugar en Tlaxcala, el 26 de mayo
de 1910. En este estado de la República, desde principios de si-
80 E. Wifrid Pinchin, “México para los mexicanos”, en Los Ángeles Record, traduci-
do en Regeneración, Núm. 9, 29 de octubre de 1910; véase también “Notas edito-
riales”, en Regeneración, Núm. 7, 15 octubre de 1910. Práxedis Guerrero era de la
opinión de que por los costos políticos de una intervención armada, el gobierno de
Estados Unidos prefería evitar la revolución que intervenir (“Probable interven-
ción”, en Regeneración, Núm. 9, 29 de octubre de 1910).
81 Carta de P. G. Guerrero a sus compañeros, sin fecha, en BMLT, A.88674, T.
XXXV, V. 1; véase también en este mismo archivo el mensaje de Francisco León de
la Barra al secretario de Relaciones Exteriores del 19 de enero de 1910; además
AHGE.LE-952.
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glo, se habían fundado clubes liberales. El Gran Círculo de Obre-
ros, organizado en Orizaba, Veracruz, agrupó a gran número de
trabajadores tlaxcaltecas, que influidos por la propaganda del
PLM y en contacto con los organizadores liberales, participaron
en la gran huelga de 1906. Antonio Hidalgo, líder sindical de la
liga local de trabajadores en la fábrica de San Manuel, desempe-
ñó un papel destacado en el movimiento huelguístico. Fue arres-
tado y al salir libre se escondió en San Bernardino Contla, donde
vivió con Juan Cuamatzi (parcelero, tejedor textil y vendedor
ambulante). Hidalgo y Cuamatzi trabajaron juntos difundien-
do las noticias pelemistas entre obreros y campesinos. Entre
1906-1907 el descontento obrero continuó. Líderes liberales,
como Hilario C. Salas, viajaron de Veracruz a Tlaxcala para
reactivar la organización del PLM y para promover las huelgas y
sabotajes.82

El 26 de mayo de 1910, Hidalgo, Cuamatzi, Marcos
Hernández, Pedro M. Morales, Pablo Xelhuantzi, Máximo Ro-
jas, Isidro Ortiz y otros insurgentes, de acuerdo con los delega-
dos de la Junta Organizadora, Hilario C. Salas y Juan F.
Velázquez, se levantaron en armas en los pueblos de San
Bernardino Contla y en Amaxac.83  Los insurrectos tomaron pri-
sionero al presidente municipal de San Bernardino Contla y se
dirigieron a la ciudad de Tlaxcala con el objetivo de aprehender
al gobernador. El movimiento fracasó y al día siguiente comen-
zaron la represión y los arrestos.84  Varios revolucionarios tuvie-

82 Buve, Raymond, El movimiento revolucionario en Tlaxcala, UAT, 1994, México,
p. 126.
83 Según Crisanto Cuéllar, cada semana se reunían alrededor de 60 conspiradores.
En la junta del 24 de mayo decidieron levantarse en armas (La revolución en el esta-
do de Tlaxcala, INEHRM, 1975, México, p. 32-34). Sobre el levantamiento véase
Buve, op. cit., p. 126; y Martínez, op. cit., p. 196.
84 Cuéllar afirma que Aquiles Serdán envió un correo ordenando la suspensión del
movimiento armado en el que él debió de participar haciéndolo estallar en la ciu-
dad de Zaragoza (La revolución en..., op. cit., p. 34).
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ron que huir y ocultarse. Según Elena Azaola, uno de los cons-
piradores había comunicado el plan a los antirreeleccionistas,
“quienes, por el momento se oponían a la violencia, y habían
mandado suspender todo, permitiendo que fueran puestos en
prisión los principales cabecillas magonistas. Ello evidenciaba
el propósito de Madero de asumir el control exclusivo del movi-
miento, no permitiendo que los grupos regionales obraran por
su cuenta y olvidando el compromiso que, para atraerlos, había
formulado a los liberales de respetar sus objetivos de lucha”. 85

Veracruz fue uno de los estados de la República en el que los
liberales tuvieron una influencia significativa. En 1906, promo-
vieron un levantamiento en Acayucan que fue derrotado. Entre
1907-1910, continuaron organizando núcleos armados desde
la sierra. Sus jefes eran los delegados de la Junta Organizadora
del PLM, Salas, Padua, Pedro Antonio Carvajal e Ignacio Gu-
tiérrez. Estos dos últimos eran también los jefes del movimiento
revolucionario en Tabasco. En julio de 1910, se sumó al grupo
guerrillero de Padua, integrado por 218 hombres mal armados,
Santana Rodríguez Palafox, conocido como “Santanón”, hom-
bre de valor temerario, conocedor profundo de las serranías de
Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y que en su tiempo fue calificado
de bandolero.86 A partir de entonces, el foco insurgente empren-
dió la tarea de conseguir armamento. El 25 de julio, Padua se
dirigió a la Junta Organizadora, por intermedio del periodista
León Cárdenas Martínez –radicado en Texas y que firmaba su

85 Según esta autora, a partir de entonces Madero no perdió de vista a Hilario C.
Salas y procuró mantenerse informado de sus actividades (Azaola, op. cit., p.177).
Cuamatzi se levantaría nuevamente en armas, en febrero de 1911, en Atlixco, Pue-
bla, en donde los magonistas participaron en la huelga de 1906, a través del Círculo
de Obreros Libres. En esa región, encabezó los saqueos de las fábricas La Carolina
y la de Metepec, una de las empresas más modernas de México. Cientos de estos
obreros insurrectos se incorporarían a las filas zapatistas (véase Pineda Gómez, Fran-
cisco, La irrupción zapatista, 1911, Ediciones Era, 1997, México, p. 127).
86 Colección Ethel Duffy Turner (CEDT), Biblioteca del INAH, documento 71.
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correspondencia con el seudónimo de “L. Gante”– para pre-
guntar si las armas podían ser compradas en Estados Unidos.87

Práxedis Guerrero le pidió, el 17 de agosto, que explicara la po-
sición geográfica elegida para el desembarco de las armas y el
tipo de armamento que necesitaba, calculando que el costo del
armamento era de $75 000.00 oro.88  En carta posterior, Práxe-
dis felicitaba a Padua por sus trabajos y le pedía: “salude y dé la
bienvenida a Santana Rodríguez en nombre de nosotros”.89 Ade-
más, le informaba que era indispensable ponerse de acuerdo antes
de iniciar el movimiento armado, por lo que él u otro delegado
pasarían a verlo a México.

El 6 de octubre, Cándido Padua fue a la finca azucarera de
San Carlos, Veracruz, a liberar a 60 yaquis (25 hombres, 14 mu-
jeres y 21 niños) que habían acordado sumarse a los guerrilleros.
Tras rescatarlos se enfrentó exitosamente a los rurales y pidió a
“Santanón” que lo esperara en el campamento guerrillero. Éste,
sin atender la indicación, salió a combatir a los soldados y fue
derrotado con sus 59 hombres, en las inmediaciones de la Con-
gregación de Huazuntlán, municipio de Mecayapan. Con su
muerte se suspendió el plan de la compra de armas en Esta-
dos Unidos.90

Padua siguió resistiendo y combatiendo a las fuerzas guberna-
mentales, alentó a sus compañeros de Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca
y Yucatán para que no desmayaran en sus esfuerzos insurreccio-
nales y esperaran el apoyo de los grupos guerrilleros del norte.91

87 Martínez, op. cit., p. 201.
88 Carta citada por Martínez, op. cit., p. 202. Práxedis firmaba con el seudónimo de
“Nihil” y Donato Padua lo hacía con el de “Tito Lara”.
89 Idem. La Junta Organizadora no sólo dio la bienvenida a “Santanón”, sino que lo
nombró, en septiembre, comandante militar y delegado especial de la misma (CEDT,
documento 71).
90 Martínez, op. cit., p. 204-206; véase también “Entrevista con el matador del
bandido Santanón”, en El Imparcial, 20 de enero de 1911; y Archivo Histórico de
la Defensa Nacional (AHDN), XI/481.5/310, f. 15.
91 Martínez, op. cit., p. 206.
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En carta del 24 de octubre, el periodista Cárdenas Martínez
escribía a Práxedis Guerrero sobre los duros enfrentamientos
entre los guerrilleros de Veracruz y el ejército: “En una palabra:
las hostilidades se han comenzado. Es urgente que ustedes den
la voz de alarma para que aquéllos no se encuentren solos y sean
víctimas de la tiranía [...] Todos los camaradas a que me he refe-
rido comunican que lo están secundado y los secundarán por
los estados vecinos, según compromisos que tienen; resta pues
que en los puntos fronterizos incendien el chispazo”.92

Sin embargo, la Junta Organizadora juzgaba que aún no esta-
ba madura la organización para participar coordinadamente en
el ámbito nacional en la lucha armada. “Haciendo estos trabajos
preparatorios lo sorprendió [al PLM] el movimiento maderista”.93

Según Ethel Duffy Turner, a mediados de noviembre, ella y
su esposo John Kenneth, fueron invitados a asistir a una reunión
secreta del PLM, a la que acudieron Ricardo y Enrique Flores
Magón, Librado Rivera y Práxedis Guerrero.94 Ricardo dijo a los
Turner que los consideraban de los suyos y que habían decidi-
do hacerlos partícipes de un secreto: los grupos liberales se le-
vantarían en armas el mismo día fijado por Madero en el Plan
de San Luis. Enrique Flores Magón relata el diálogo con su her-
mano, cuando éste le propuso levantarse en armas al mismo tiem-
po que Madero: “[...] para ganar el mayor impulso posible. Para
estar seguros de que nos cargamos a Díaz. Ese es nuestro objeti-
vo más importante [...] Pero tomaremos nuestras precauciones.
[...] A nuestros partidarios les enviaremos una circular expli-
cando por qué nos levantamos con Madero, pero advirtiéndoles
que esto no quiere decir que hacemos causa común con él”. 95

92 Carta citada en Martínez, op. cit., p. 207
93 Ricardo Flores Magón, “La revolución maderista”, en Regeneración, Núm. 13, 26
de noviembre de 1910. Los magonistas inicialmente tenían planeado levantarse en
armas el 16 de septiembre de 1910.
94 CEDT, documento 71.
95 Kaplan, Peleamos contra..., op. cit., p. 50.
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Una semana después, Guerrero salía rumbo a El Paso, Texas,
para organizar un grupo armado y luego internarse en Méxi-
co para participar en la revolución. Su decisión no fue compar-
tida por sus compañeros del PLM, que lo requerían como orga-
nizador y escritor.96  Según Ethel Turner, la decisión final fue
dejarlo partir a condición de que Ricardo Flores Magón se que-
dara para continuar con la publicación de Regeneración. Gue-
rrero fue nombrado Jefe de Operaciones del Ejército Libertario
Mexicano en la República Mexicana.97

La Junta Organizadora envió, el 16 de noviembre, una circu-
lar a los grupos del PLM en la que exponía su posición respecto
a los planes revolucionarios de Madero, la fecha del levanta-
miento y la indicación: “ninguna liga que el Partido Liberal tie-
ne con el partido maderista”. Para los liberales, la verificación
del “movimiento personalista” de Madero para el 20 de noviem-
bre, tenía la siguiente repercusión:

Los liberales tendremos la mejor oportunidad que pueda
presentársenos para rebelarnos también, la Junta recomienda a
usted se prepare y recomiende a sus amigos que se preparen y
estén listos para que, si hay alguna perturbación en el país ori-
ginada por los maderistas, aprovechemos el momento de con-
fusión para levantarnos todos los liberales. Esto no quiere decir
que la Junta recomiende a usted que haga causa común con los
maderistas ni que sus amigos la hagan. Simplemente se reco-
mienda a los liberales el aprovecharse de las circunstancias es-
peciales en que estará el país si los maderistas perturban el orden.
La Junta no ha celebrado pacto alguno o alianza con los parti-

96 El 16 de agosto, Práxedis le escribió a Manuel Sarabia sobre su determinación de
cruzar la frontera para luchar en México: “Nadie me manda y voy contra la opinión
de algunos compañeros” (Artículos de combate, Antorcha, 1977, México, p. 52);
sobre este hecho Enrique Flores Magón sostiene: “Sin consultarnos, Prax se metió
en una aventura tan arriesgada como la de Palomas.” (Kaplan, Peleamos contra...,
op. cit., p. 51).
97 CEDT, documento 64.
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darios de Madero, porque el programa del Partido Liberal es
distinto del programa del Partido Antirreeleccionista [...] Pro-
cure usted por todos los medios que su iniciativa le sugiera con-
trarrestar la tendencia del elemento maderista, para que la
revolución sea beneficiosa al pueblo mexicano y no el medio
criminal para que escale el poder un grupo de ambiciosos [...]
El programa del Partido Liberal es el promulgado el primero de
julio de 1906 en Saint Louis, Missouri.98

El 19 de noviembre de 1910, el presidente del PLM sostenía
que no era posible predecir hasta dónde podría llegar la obra
reivindicadora de la insurrección que estaba a punto de comen-
zar.99 Sin embargo, para Ricardo Flores Magón los insurrectos
deberían de ir al campo de batalla con la finalidad de conquistar
la libertad económica, base de todas las libertades. Las masas
populares tenían que comprender que nadie les daría pan, al-
bergue y tierra, sino que eran ellas mismas las que tendrían que
conquistar esas exigencias, tomando posesión de la tierra, fuen-
te principal de la riqueza. La tarea de los libertarios era lograr
que el movimiento rebelde no fuera ciego a sus objetivos.100  Por
ello, los liberales insistían con claridad que la libertad económi-
ca debía regir la sublevación, ésta era el faro con el cual deberían
98 Documento citado por Abad de Santillán, Diego, Ricardo Flores Magón, el apóstol
de la Revolución Mexicana, Antorcha, 1988, México, p. 82-83; esta circular no llegó
a todos los grupos liberales y algunos que la recibieron (como Padua) perdieron, a
partir de entonces, todo contacto con la Junta teniendo que actuar por propia ini-
ciativa.
99 Ricardo Flores Magón, “La revolución”, en Regeneración, Núm. 12, 19 de no-
viembre de 1910.
100 Desde la reaparición pública de su periódico habían insistido en esa idea: “Y ya
que la revolución tiene que estallar, sin que nadie ni nada pueda contenerla, bueno
es, obreros, que saquéis de ese gran movimiento popular todas las ventajas que trae
en su seno y que serían para la burguesía, si, inconscientes de vuestros derechos
como clase productora de la riqueza social, figuraseis en la contienda simplemen-
te como máquinas de matar y de destruir, pero sin llevar en vuestros cerebros la idea
clara y precisa de vuestra emancipación y engrandecimientos sociales [...] Si no sois
conscientes de vuestros derechos como clase productora, la burguesía se aprovecha-
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de guiarse los proletarios del campo y la ciudad en el vendaval
revolucionario que comenzaría a soplar.

Para Flores Magón, la insurrección mexicana debería dife-
renciarse de todas las revoluciones en el sentido de que “la clase
pobre” debía apropiarse de los frutos de la lucha. Para que las
“clases encumbradas” no usufructuaran los resultados de la trans-
formación revolucionaria, los proletarios deberían de tener una
idea clara de sus derechos e intereses, “que como sabéis son com-
pletamente opuestos a las clases intelectuales y ricas”.101

Si no se podía predecir hasta dónde llegarían las reivindica-
ciones populares en la revolución, sí era preciso avanzar lo más
que se pudiera para satisfacerlas. Los magonistas eran de la idea
de que bastaba con que existiera una fuerza social suficiente para
hacer que la tierra fuera propiedad de todos, para dar un “gran
paso” que sentaría las bases para reivindicaciones futuras del pro-
letariado. Flores Magón sostenía en su artículo publicado un
día antes del estallido revolucionario:

¡Adelante compañeros! Pronto escucharéis los primeros dispa-
ros; pronto lanzarán el grito de rebeldía los oprimidos. Que no
haya uno solo que deje de secundar el movimiento, lanzando
con toda la fuerza de la convicción este grito supremo: ¡Tierra y
Libertad!102

Vientos de revolución soplaban en el pueblo y el hombre que
había luchado durante una década por convertir la sumisión de
las masas en rebeldía consciente escribía el grito de batalla que
meses más adelante harían suyo los movimientos campesinos
revolucionarios.

rá de vuestro sacrificio, de vuestra sangre y del dolor de los vuestros, del mismo
modo que hoy se aprovecha de vuestro trabajo, de vuestra salud y de vuestro porve-
nir en la fábrica, en el campo, en el taller, en la mina” (Ricardo Flores Magón, “A los
proletarios”, en Regeneración, Núm. 1, 3 de septiembre de 1910).
101 Ricardo Flores Magón, “La revolución”, op. cit.
102 Idem.
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Para promover la insurrección, el hombre de cabellera negra
y ensortijada –como alguien describió a Ricardo Flores Ma-
gón– había vuelto a escribir utopías. Tierra y libertad: utopías
que nacían de las raíces más profundas del México oprimido
y que eran un sueño de autoliberación de los desheredados, que
no de poder.





II. LA BANDERA ROJA CABALGA
EN LA REVOLUCIÓN

El único dilema ante nosotros es este: implantar la Bandera
Roja en México o perecer en el intento. Obtener Tierra y
Libertad para todos o morir en la lucha [...] Para los
liberales, Tierra y Libertad o muerte.

ANTONIO DE PÍO ARAUJO

EL EJÉRCITO LIBERAL MEXICANO: BATALLAS DE LA UTOPÍA

La participación militar de los liberales, entre noviembre de 1910
y mayo de 1911, es probablemente uno de los aspectos de la Re-
volución Mexicana menos estudiados y forma parte de la historia
militar magonista aún por escribirse. Entre noviembre de 1910
y febrero de 1911, como bien sostiene Cockcroft, los pele-
mistas ayudaron de manera importante a mantener el ímpetu de
la revolución, proporcionando armas, hombres y victorias en el
campo de batalla. De febrero a mayo de 1911, ocurrieron triun-
fos armados importantes para maderistas y magonistas. Nuestro
propósito es exponer los éxitos y las derrotas, los sueños y las di-
visiones, de un ejército que se llamaba a sí mismo libertario, que
tenía el ideal de conquistar el bienestar y la libertad para todos.

Durante la primera semana de la revolución, se difundieron
noticias de levantamientos armados en varios estados de la Re-
pública.103 Sin embargo, parecía que los maderistas no resisti-
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103 En varios lugares de la República diversos grupos se levantaron en armas el 20
de noviembre: en San Isidro, Hidalgo del Parral, Santo Tomás, Bachinva, Batopilas
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rían el embate federal y que su acción se limitaba a algunos gru-
pos guerrilleros en el estado de Chihuahua. Por su parte, la ver-
sión oficial sostenía que la insurrección era invención de la prensa
sensacionalista y que los rebeldes estaban limitados a Ciudad
Guerrero, Chihuahua.104

El día fijado para iniciar la insurrección, se levantaron en ar-
mas los magonistas Luis A. García y Heliodoro Olea, en Bachin-
va, Chihuahua, quienes se apoderaron de la plaza y posterior-
mente marcharon al sur para unirse con Pascual Orozco hijo.105

En Río Blanco, Veracruz, los rebeldes atacaron el cuartel del
15º batallón. El asalto fue rechazado por el ejército federal y los
guerrilleros Onofre García, Isabel Gómez, Concepción Peña,
Enrique Cipriano y Darío Ruíz, acusados de poner en la cima
del cerro una bandera roja, fueron aprehendidos.106

Los liberales temían que la represión contra los antirreelec-
cionistas en Puebla, la imposibilidad de los insurgentes de resis-
tir el empuje de los soldados federales y los arrestos de maderistas
provocaran que la insurrección fracasara en sus primeros días de
existencia y los planes originales para incorporarse a la rebelión
quedaran frustrados.107

La Junta Organizadora, a pesar del fracaso inicial, continuó
los trabajos para apoyar “un segundo movimiento insurreccional
del maderismo” que no era “imposible y sería lastimoso que en-
tonces, como esta vez, nos cogiese por sorpresa, sin preparación y
sin dinero”.108  Los liberales, así, aceleraron los preparativos y en-

y Carichí, Chihuahua; Saltillo, Coahuila; en el mineral de San Pedro, San Luis
Potosí; Gómez Palacio, Durango; en Orizaba y Río Blanco (Portilla, Santiago, y
Teresa Franco, Triunfo de la revolución maderista. Del Plan de San Luis Potosí a la
renuncia de Porfirio Díaz, INEHRM, 1985, México, p. 17).
104 AHGE.LE-953.
105 Almada, Francisco R., La revolución en el estado de Chihuahua, INEHRM, 1964,
México, p. 176.
106 AHDN, XI/481.5/310, f. 16-24, 29-30, 42, 43.
107 Ricardo Flores Magón, “El Partido Liberal y la revolución de Madero”, en Rege-
neración, Núm. 14, 3 de diciembre de 1910.
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viaron delegados especiales a recorrer diversas partes de México
para que coordinaran y afinaran la organización de las guerrillas
magonistas.

Diciembre

En los primeros días de este mes el balance para los liberales
resultó distinto: algunas partidas guerrilleras no habían sido
derrotadas y el fuego de la revolución amenazaba con extender-
se a todo el país. En efecto, según Ricardo Flores Magón, “en
posesión de mejores datos, podemos decir que el movimiento
continúa y es preciso reforzarlo”.109 Igualmente, informaba que
grupos liberales se encontraban ya en el campo de batalla.110

La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano hizo
público, el 3 de diciembre, un documento en el que exponía sus
objetivos y los medios para alcanzarlos. Este documento, que
después de la convocatoria del 3 de septiembre de 1910 era el
pronunciamiento más relevante de esa organización, sostenía que
no luchaba por elevar a nadie a la Presidencia de la República.
“Al pueblo –decía el texto– le corresponde nombrar a sus amos,
si ello le place”.111 Los pelemistas, más bien, se proponían obte-
ner las más amplias libertades para el pueblo, y sobre todo la
libertad económica, base de todas las demás. Se proponían de-
rribar la tiranía política y, simultáneamente, el capitalismo por-
firista para arrancar de las manos de los burgueses la tierra y
distribuirla entre los mexicanos. Los magonistas eran partida-
108 Ricardo Flores Magón, “La revolución maderista”, en Regeneración, Núm. 13,
26 de noviembre de 1910. El fracaso inicial se explicaba, a juicio de los magonistas,
porque los maderistas, al predicar el pacifismo, no trabajaron lo suficiente para
preparar la lucha armada.
109 Ricardo Flores Magón, “A la acción”, en Regeneración, Núm. 15, 10 de diciem-
bre de 1910.
110 Ricardo Flores Magón, “La revolución continúa en todo el país”, en Regenera-
ción, Núm. 15, 10 de diciembre de 1910.
111 “Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano”, en Regeneración, Núm. 14,
3 de diciembre de 1910.
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rios de una revolución que realizara dos objetivos: destruir el
viejo régimen y el sistema capitalista o, como decían, hacer en
una revolución lo que se tendría que hacer en dos.112

Los pelemistas estaban conscientes de que su programa de
una revolución económica y social era muy amplio, por lo que
sostenían que se podía reducir a lo siguiente: “Tierra para to-
dos, pan para todos, libertad para todos”.113 Para ellos, conquis-
tar tierra, pan, bienestar e instrucción para todos llevaría a obtener
otros bienes. El trabajo de la tierra por y para todos, sin los ca-
pitalistas agrarios traería consigo la desaparición de los otros
sectores de la burguesía (industriales y comerciantes) y los polí-
ticos, por la fuerza de las circunstancias insurreccionales.

A mediados de mes, la Junta Organizadora informaba que
nuevos integrantes se afiliaban a la organización, que los traba-
jos del partido se fortalecían y pronto quedarían concluidos.
Una vez terminados los preparativos, “la Junta se constituirá en
territorio mexicano para ponerse a la cabeza del grandioso mo-
vimiento. Los trabajos de organización reclaman la seguridad
de la Junta en el momento actual, pues si la Junta cayera prisio-
nera quedarían interrumpidos los trabajos”.114

Al sur de la República, el gobernador de Tabasco, general
Abraham Bandala, notificaba del ataque revolucionario a Cár-
denas, el 24 de diciembre “y madrugada del siguiente al grito
de: ¡Viva Santanón!”115  Al parecer, el temido Santanón ganaba
batallas aun después de muerto.

El cónsul de El Paso, Texas, comunicaba que Práxedis G. Gue-
rrero se encontraba en esa ciudad y que después de permanecer

112 Llama la atención que esta idea la tomaran de Benito Juárez; sobre esta concep-
ción, véase Ricardo Flores Magón, “Para después del triunfo”, en Regeneración, Núm.
22, 28 de enero de 1911.
113 “Junta Organizadora...”, op. cit.
114 Ricardo Flores Magón, “La organización del Partido Liberal”, en Regeneración,
Núm. 16, 17 de diciembre de 1910.
115 AHDN, XI/481.5/278, f. 22-29.
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tres días, “salió rumbo al este en un tren de ferrocarril Texas and
Pacific”.116  En efecto, en esa ciudad fronteriza, el segundo secre-
tario de la Junta Organizadora constituyó una guerrilla de 22
revolucionarios. En el grupo había viejos compañeros de armas
y nuevos insurgentes. Entre los veteranos de las batallas de Las
Vacas y de Palomas, figuraban Prisciliano Silva, Lázaro Alanís,
Julián Álvarez, Jesús Longoria, Calixto Guerra y José Inés Salazar.
Entre los insurrectos recién incorporados se encontraban Juan
Ortiz, Benjamín Silva (hijo de Prisciliano), Jesús Ruiz, Luz Men-
doza, Rafael Campa, Cenobio Orozco, Rodrigo M. Quevedo y
Lázaro Gutiérrez de Lara.117

El 19 de diciembre, el grupo rebelde abandonó los Estados
Unidos y se internó en el estado de Chihuahua, pasando por
Ciudad Juárez. El día 22 a las nueve de la noche, 30 “revoltosos”
llegaron a la hacienda de Cruz González, cercana a esa pobla-
ción, y tomaron los rifles y siete caballos. La columna magonista,
se decía, “llevaba buenas armas, bastante parque y bombas de
dinamita”.118  Un día después, la guerrilla liberal tomó el tren
mixto procedente de Ciudad Juárez. Luego de desarmar a la
escolta y de bajar a los pasajeros, pusieron la locomotora en
movimiento hacia el sur.119 Los revolucionarios iban destruyen-
do los puentes que encontraban a su paso para impedir que los
federales los persiguieran. Ese día, Guerrero envió un telegrama
a la Junta Organizadora en el que informaba: “Hasta hoy sin
novedad. Ferrocarril del Noroeste sin puentes. Voluntarios
uniéndosenos.”120 Después de hacerse de víveres y de caballos en
116 AHGE.LE-624.
117 Martínez Núñez, op. cit., p. 222.
118 AHGE.LE-620.
119 AHGE.LE-621. Según Santiago Portilla, Práxedis inauguró la táctica, después
tan común en la revolución, de tomar trenes para los fines de las guerrillas (Portilla,
op. cit., p. 298).
120 Práxedis G. Guerrero, telegrama, 23 de diciembre de 1910, publicado por An-
tonio I. Villarreal, “Los insurgentes predominan en Chihuahua”, en Regeneración,
Núm. 18, 31 de diciembre 1910.
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Estación Guzmán, partieron hacia el Sabinal, en donde se les
unió un refuerzo de 20 guerrilleros. El día 25, otra vez en Esta-
ción Guzmán, se dividieron en dos partidas, una dirigida por
Práxedis y otra por Prisciliano Silva.

Guerrero tomó el pueblo de Corralitos el 27 de diciembre;
un día después, reclamó, sin éxito, la rendición de Casas Gran-
des y posteriormente partió hacia Janos, todas poblaciones del
distrito de Galeana. El día 29 por la noche y luego de exigir la
rendición de la plaza –exigencia que aceptó de manera engaño-
sa el presidente municipal– los revolucionarios comenzaron el
ataque.121  Janos cayó en manos rebeldes el 30 de diciembre. Sin
embargo, ese mismo día por la mañana Práxedis G. Guerrero
murió en circunstancias poco claras.122

La muerte de Práxedis fue un golpe muy importante para el
PLM. Con él, la tendencia anarquista del partido perdió a un
teórico de primera importancia, a un escritor excelente y a uno
de sus brazos militares más experimentados. “Práxedis era el
alma del movimiento libertario –según Flores Magón–. Sin va-
cilaciones puedo decir que Práxedis era el hombre más puro,
más inteligente, más abnegado, más valiente con que contaba
la causa de los desheredados, y el vacío que deja tal vez no se
llene nunca. ¿Dónde encontrar un hombre sin ambición de
ninguna clase, todo cerebro y corazón, valiente y activo como

121 AHDN, XI/481.5/60, f. 922, 979.
122 Existen diferentes versiones de cómo ocurrió la muerte de Práxedis. Ethel Duffy
Turner sostiene que una bala accidental de uno de sus compañeros lo mató al ser
confundido con un espía cuando subió al techo de una barraca para hacer un reco-
nocimiento (Turner, E. D., Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano,
México, 1984, p. 219). Martínez Núñez sostiene que Práxedis recibió un tiro en el
ojo derecho cuando subió a una azotea para contrarrestar un ataque de los soldados
(op. cit., p. 236). Enrique Flores Magón da otra versión de este hecho: Práxedis
exponía a la gente de Janos los ideales del PLM, cuando “de repente, en medio de
la apasionada exposición, se oyó un disparo, y Prax cayó, con una bala en medio
de la frente” (Kaplan, op. cit., T. 2, p. 52); véase también El Imparcial, 18 de ene-
ro de 1911.
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él?”123 Probablemente este hecho alejó la esperanza de que la
Junta Organizadora se trasladara a México para dirigir de ma-
nera directa las operaciones militares y, con ello, se perdió la
oportunidad de centralizar la lucha armada, requisito funda-
mental para tener eficacia en el campo de batalla.

Enero

La Junta Organizadora del PLM dio a conocer, a principios de
este mes, sus “Instrucciones Generales a los Revolucionarios”,
integradas por 12 artículos. Entre otros aspectos señalaba que
todos los miembros y simpatizantes del partido estaban obliga-
dos a prestar ayuda moral, pecuniaria o material en la lucha
contra el despotismo; los liberales dispuestos a empuñar las ar-
mas “deberán alistarse rápidamente”; los militantes levantados
en armas expedirían una proclama señalando que el fin de la
revolución era implantar el programa de 1906; los soldados ra-
sos liberales obtendrían “un peso diario libre de gastos”, las cla-
ses, oficiales y jefes, obtendrían ingresos superiores a los otorgados
por la dictadura a sus militares; recomendaba que “siempre que
sea posible, los grados de los jefes sean otorgados por los com-
pañeros que forman los grupos que tienen que mandar”; adver-
tía que todo abuso de los rebeldes contra la población sería
“rigurosamente reprimido”; en zonas dominadas por los insur-
gentes, las autoridades del despotismo serían juzgadas y se les
aplicarían las penas que “por sus crímenes merezcan”; finalmen-
te afirmaba:

Para evitar choques con las fuerzas maderistas, los grupos libe-
rales deberán tratar con toda corrección a los grupos maderistas
tratando de atraerlos bajo la bandera liberal por medio de la
persuasión y la fraternidad. La causa del Partido Liberal es dis-

123 Ricardo Flores Magón, “Práxedis G. Guerrero ha muerto”, en Regeneración,
Núm. 20, 14 de enero de 1911.
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tinta de la causa maderista, por ser la liberal la causa de los po-
bres; pero en caso dado, ya sea para la resistencia como para el
ataque, pueden combinarse ambas fuerzas y permanecer com-
binadas por todo el tiempo que dure tal necesidad.124

A mediados de este mes, los liberales operaban en Ascensión,
Ramos (cerca de Janos), y en Galeana, Chihuahua.125  Algunas
guerrillas eran dirigidas por Leónidez Vázquez (Guerrero lo
nombró jefe sustituto), Prisciliano G. Silva, Cenobio Orozco,
Tomás Loza, Leónidez Zapata y José C. Parra. Varios de estos
rebeldes y sus milicias actuaban unidos a las fuerzas antirreelec-
cionistas. Un grupo de insurgentes, entre los que destacaban
Antonio Carrasco, Eduardo González (recién liberado de San
Juan de Ulúa), un español anarquista y cuatro estadunidenses,
tomó el rancho La Frontera, municipalidad de San Ignacio,
Distrito de Bravos, el 23 de enero.126  El jefe de la segunda zona
militar daba parte del ataque revolucionario a la plaza de
Guadalupe y solicitaba apoyo para desalojar a los rebeldes An-
tonio Carrasco y Lázaro Alanís de San Ignacio y Guadalupe.127

 En efecto, la guerrilla de Lázaro S. Alanís, quien participó en
el grupo original de Práxedis Guerrero, tomó San Ignacio y el
rancho Las Banderas, a fines de enero. A doce millas al sudeste
de San Ignacio, se enfrentó con éxito a 200 soldados federales.
A finales de ese mes, su columna había crecido significativamente:
pasó de 20 hombres a 300 revolucionarios con buenas montu-
ras y armas suficientes.128  Según Villarreal, Alanís realizó movi-
124 “Junta Organizadora del PLM”, 8 de enero de 1911, en Regeneración, Núm. 20,
14 de enero de 1911.
125 Antonio I. Villarreal, “La insurrección es incontenible”, en Regeneración, Núm.
21, 21 de enero de 1911.
126 El Imparcial, 8 y 10 de febrero de 1911.
127 AHDN, XI/481.5/61 f. 1003, 1059, 1120.
128 Antonio Villarreal, “Los generales de Díaz no saben pelear”, en Regeneración,
Núm. 24, 11 de febrero de 1911. AHGE.LE-677; AHGE.LE-625. El Imparcial del
5 de febrero de 1911 afirmaba que las fuerzas de Alanís ascendían a 600 hombres.
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mientos admirables y rápidos estableciendo su campamento a
doce millas de Ciudad Juárez. Procedente de la región de Ojinaga,
en donde cosechó triunfos, el jefe liberal se incorporaría poste-
riormente al ataque contra Ciudad Juárez.

El magonista Luis García, ahora al frente de 800 insurgentes,
fue invitado por Abraham González a unirse con Pascual Orozco
para atacar Ciudad Juárez. Las fuerzas combinadas de los dos
grupos rebeldes atacaron el pueblo de Galeana, el 19 de enero.
Una semana después, García y Cenobio Orozco tomaron, tras
una dura batalla de dos días, la población de Buenaventura.129

El día 28, las guerrillas combinadas de Leónidez Vázquez y
del antirreeleccionista Casillas derrotaron cerca de Galeana a las
fuerzas federales del coronel Rábago, después de una batalla de
cerca de 60 horas. Las pérdidas de estas últimas se calcularon en
cerca de 200 soldados.130

Un día después, el editor de Regeneración, Anselmo L.
Figueroa, recibía el siguiente telegrama: “Mexicali en nuestro
poder. Hasta hoy sin novedad. José María Leyva”.131  Éste y Simón
Berthold, con 30 liberales más, tomaron el pueblo de Mexicali
y, sin encontrar resistencia, se apoderaron del cuartel, abrieron
la cárcel y confiscaron los fondos existentes en la aduana y de-
más oficinas del gobierno. Así daba inicio una campaña local
que duraría varios meses y que arrojaría resultados desiguales
para los liberales.

129 Portilla, op. cit., p. 335; Almada op. cit., p. 192-193.
130 Antonio I. Villarreal, “Viva la revolución”, en Regeneración, Núm. 22, 28 de
enero de 1911. En la misma nota, Villarreal cita a Los Ángeles Times, que informaba
que en la batalla de Galeana los federales sufrieron 180 bajas y 40 heridos.
131 Anselmo L. Figueroa, “Derrota tras derrota sufre la dictadura”, en Regeneración,
Núm. 23, 4 de febrero de 1911. AHGE.LE-842; AHGE.LE-625. El día 29 de
enero, el jefe político del Distrito Norte del entonces territorio de Baja California,
Celso Vega, informaba a la Secretaría de Gobernación de la toma de Mexicali; Ar-
chivo General de la Nación, Ramo Gobernación/4a 910-11 (8). En adelante, AGN/
RG. Los números corresponden a la sección, los años y la caja, respectivamente.
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Los pelemistas de Veracruz, Pedro A. Carvajal, los hermanos
Salas, José María Gómez y Cándido Donato Padua, se levanta-
ron en armas en este mes. Carvajal capturó San Juan Evangelis-
ta, posteriormente tomó Sayula y en Chapoapan combatió sin
éxito contra los rurales. Al norte de Acayucan, Padua fracasó en
su ataque a Chinameca y José Gómez fue herido y capturado.132

Carvajal se dirigió entonces a Tabasco para sumarse a los
maderistas encabezados por Ignacio Gutiérrez Gómez

Flores Magón sostenía, a fines de mes, que “hasta hoy hay
guerrillas liberales solamente en Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Morelos y Durango”133  y exhortaba
a que nuevos grupos se pusieran en acción para fortalecer el
movimiento liberal.134

Febrero

Los primeros días del mes, revolucionarios oaxaqueños se le-
vantaron en armas y tomaron las poblaciones de Tuxtepec,
Ojititlán y Jalapa de Díaz. En esta última población aprehen-
dieron al presidente municipal, al síndico y al regidor primero
del Ayuntamiento. El jefe político de Tuxtepec trató de atacar a
los rebeldes en un punto llamado Paso de Canoa. Sin embargo,
no lo hizo pues el número de revolucionarios lo sobrepasaba.
“Al frente del movimiento insurreccional de Oaxaca se encon-
traba –según Villarreal– Sebastián Ortiz, antiguo miembro del
Partido Liberal”.135

132 El Imparcial, 24, 25, 27 y 30 de enero de 1911; y también AHDN, XI/481.5/
311, f. 29-31.
133 Ricardo Flores Magón, “Hay que fomentar la revolución”, en Regeneración, Núm.
21, 21 de enero de 1911.
134 Idem. El cónsul de El Paso, Texas, sostenía, el 20 de enero de 1911: “He sabido
que Ricardo Flores Magón tiene un gran número de delegados distribuidos por
toda la frontera de Texas, los que están solicitando aliados a la Junta Revolucionaria
para que tomen las armas contra el gobierno mexicano” (AHGE.LE-625).
135 Antonio I. Villarreal, “Los generales...”, op. cit.
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Prisciliano G. Silva envió, los primeros días del mes, el parte
de guerra en el que informaba a Ricardo Flores Magón lo si-
guiente: el día 6, al frente de 100 hombres había tomado Zara-
goza, Chihuahua, y la hacienda de San Agustín. Al día siguiente
ocupó, con poca resistencia por parte de las autoridades, el
poblado de Guadalupe. El 11 de febrero, el guerrillero comuni-
caba en un segundo parte, remitido desde el campo de opera-
ciones del Ejército Liberal en Guadalupe: “Tengo enarbolada
en este pueblo la bandera roja con nuestro querido lema ‘Tierra
y Libertad’ ”.136

Las fuerzas liberales dirigidas por Leyva y Berthold entabla-
ron una batalla contra los soldados federales bajo el mando del
coronel Vega, el día 15. Después de combatir tres horas, el Ejér-
cito Libertario ocasionó a los federales 30 bajas entre heridos y
muertos, resultando lesionado el propio coronel Vega. En la des-
bandada, varios soldados federales cruzaron la frontera hacia
Caléxico, Estados Unidos. La Secretaría de Guerra y Marina
sostenía que los revolucionarios sumaban 250 y sólo admitió
cuatro muertos en la derrota.137  “Este ha sido –sostenía Ricar-
do Flores Magón– el primer combate de nuestros camaradas en
la Baja California. La bandera roja ondea victoriosa en Mexicali,
ostentando el lema ‘Tierra y Libertad’, que es la santa aspira-
ción de los libertarios mexicanos”.138

Días antes, las autoridades estadunidenses enviaron a Simón
Berthold las siguientes disposiciones: a ningún insurgente se le
136 Antonio I. Villarreal, “La guerra en México”, en Regeneración, Núm. 25, 18 de
febrero de 1911; en este parte, Silva informaba que sus tres hijos estaban en campa-
ña: Benjamín en la columna de Leónidez Vázquez, Raúl con Alanís y el menor con él.
137 AHGE.LE-637; parte del coronel Celso Vega, 21 de febrero de 1911, AGN/
RG, 4a 910-11 (8); en este archivo existen varios mapas que describen la batalla del
día 15; véase también The Arizona Republican, febrero 16 de 1911, BMLT, A.88675
T. XXXVI, V. 2.
138 Ricardo Flores Magón, “La primera victoria de las armas liberales en Baja California”,
en Regeneración, Núm. 25, 18 de febrero de 1911; en este escrito se aceptaron tres bajas
liberales, todos antiguos militantes de los International Workers of the World (IWW).
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permitiría el cruce de la línea divisoria ni se les autorizaría com-
prar armas o provisiones al otro lado de la frontera. “Los insur-
gentes, decía el texto, que pasen a los Estados Unidos serán
reducidos a prisión y desarmados”.139  Sin embargo, tales disposi-
ciones eran sólo parte de las acciones que las autoridades de
Washington estaban dispuestas a tomar para cuidar sus intereses
en la península mexicana. El 19 de febrero, el cónsul de Caléxico
informaba que el general Bliss (comandante del Departamen-
to Militar de California) había recibido órdenes del gobierno
estadunidense para permitir el paso de “una fuerza de hasta dos-
cientos hombres al mando del señor coronel Vega, desde Yu-
ma hasta cualquier punto conveniente al ataque de Mexicali”.140

La cooperación que ofrecieron las autoridades estadunidenses
era aún más importante: la embajada de México en los Estados
Unidos informó que el Departamento de Estado estaba muy
interesado en proteger las obras del Río Colorado contra las de-
predaciones de los insurgentes liberales y, a menos que obtuviera
seguridad de otra forma, “el gobierno de Estados Unidos estaría
preparado a cooperar con el gobierno mexicano, usando sus pro-
pias fuerzas militares para el fin común”.141  A esta proposición,
el gobierno mexicano respondió agradeciendo la oferta y seña-
lando que sólo el Senado podía otorgar el permiso para el paso
de fuerzas estadunidenses a territorio nacional. En contrapar-
tida, se ordenó al coronel Vega instalar sus tropas para defender
las obras del mencionado lugar y solicitó que el ejército de Esta-
dos Unidos cuidara la frontera, para que “no pasen hombres,
armas y se apliquen rigurosamente las leyes de neutralidad”.142

139 Disposiciones transcritas por Ricardo Flores Magón. “Al pueblo americano”, en
Regeneración, Núm. 25, 18 de febrero de 1911. A pesar de estas disposiciones, el
cónsul de Arizona se quejaba de que continuaban pasando armas y municiones
(AHGE.LE-842).
140 AHGE.LE-842. El Imparcial, 15 de febrero de 1911.
141 AHGE.LE-637.
142 AHGE.LE-637.
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En representación del general Díaz, el embajador de México
en Washington, Joaquín D. Casasús, se entrevistó con el pre-
sidente de Estados Unidos, quien manifestó la necesidad de en-
viar tropas estadunidenses a proteger las obras realizadas en
Río Colorado. Joaquín D. Casasús objetó que era innecesario
movilizar al ejército estadunidense y que si el gobierno mexi-
cano “consintiera en ello enajenaría la opinión pública, causán-
donos gravísimos perjuicios”. El embajador propuso enviar tropas
mexicanas a Río Colorado “y como me dijera [el presidente Taft]
que carecíamos de medios de comunicación rápida para llevar
tropas a Caléxico, le pregunté si llegado el caso podría su go-
bierno permitir paso a nuestras tropas por su territorio, para ir a
Caléxico, contestó que él apoyaría una resolución favorable y
que mañana trataría audiencia privadamente con el gabinete al
proponer el mensaje para los gastos de Texas, para caso se llegue
a solicitar permiso por parte de nuestro gobierno”.143

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al Departamento de
Estado a ofrecer cooperación bélica directa para combatir a las
fuerzas liberales? Además de la defensa de sus intereses
geoeconómicos, es posible que los Estados Unidos, por razones
estratégicas, decidieran combatir el flanco que mayores triunfos
militares había conquistado hasta esos días para la revolución;144

también es probable, y quizá más importante, que procuraran
destruir en el campo de batalla al anarquismo pelemista, que se
había convertido en una fuerza fundamental de la insurrec-
143 Telegrama de J.D. Casasús al secretario de Relaciones Exteriores, 14 de febrero
de 1911, en Fabela, Isidro, Documentos históricos de la Revolución Mexicana, Vol. V,
FCE, 1964, México, p.138.
144 Según Cumberland, hasta fines de febrero: “La fuerza revolucionaria [maderista]
se hallaba concentrada en su mayor parte en una pequeña porción de Chihuahua, y
ni siquiera allí había tomado una ciudad. Los rebeldes no dominaban aún un solo
punto de entrada al país, su ejército no había infligido ninguna derrota real a las
fuerzas del gobierno y en el mejor de los casos los revolucionarios estaban librando
una guerra de guerrillas. Madero necesitaba una victoria importante” (Madero y la
Revolución Mexicana, op. cit., p. 153).
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ción mexicana. La operación militar no se realizó. No obstante,
a partir de este momento el gobierno del país de las barras y las
estrellas se dio nuevamente a la tarea de recabar documentos
comprometedores para acusar a la Junta Organizadora de viola-
ción de las leyes de neutralidad.145 Los gobiernos de Díaz y de
Taft sostuvieron que los revolucionarios ácratas eran simples
filibusteros, piratas y robarranchos, y a la vez mantuvieron una
política de cooperación para desmantelar militarmente y apre-
hender a los líderes pelemistas.146

El 22 de febrero, el consulado de Yuma informaba que un día
antes cerca de 60 integrantes del Ejército Liberal dirigidos por
William Stanley, mayoritariamente estadunidenses, habían asal-
tado la aduana de Algodones, Baja California.147 Los rebeldes
habían actuado por su cuenta, sin el conocimiento de su jefe
Leyva.148  Días después, cerca de 50 magonistas, encabezados por
José Cardoza, asaltaron el campamento de obras hidráulicas,
cerca del río Colorado. Los guerrilleros “[...] obtuvieron provi-

145 El Departamento de Justicia comisionó a un agente especial para realizar el
registro minucioso de prisioneros, heridos y muertos, de la lucha en Baja California
para encontrar documentos y datos que “en su oportunidad se presenten a los tri-
bunales de este país” (AHGE.LE-652).
146 Francisco León de la Barra sostenía desde 1909: “Ricardo Flores Magón confe-
saba que él y su partido eran netamente anarquistas y su objetivo verdadero era
establecer una comunidad anarquista en México, hay que convenir en que la alian-
za entre los revoltosos mexicanos de este país y los elementos socialistas o anarquistas
de los Estados Unidos, es un hecho, y que debemos prepararnos para resistir un
ataque de esos bastardos elementos combinados, en cuya lucha creo que tendrá que
ayudarnos el gobierno americano por propia conveniencia”; comunicado de León
de la Barra al secretario de Relaciones Exteriores, El Paso, Texas, marzo 30 de 1909.
BMLT, A. 88675, T. XXXVII, V.1.
147 AHGE.LE-842; véase también The Arizona Republican, 22 de febrero de 1911,
en BMLT, A.88675, T. XXXVI, V.2.
148 Taylor, Lawrence Douglas, La campaña magonista de 1911 en Baja California, El
Colegio de la Frontera Norte, 1992, México, p. 87-88; Stanley, según Lawrence,
fue integrante del ejército de Estados Unidos y miembro de los IWW. Véase tam-
bién el informe del cónsul de Arizona a Salado Álvarez, 10 de marzo de 1911, en
AGN/RG. 4a 910-11 (8).
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siones, armas, parque y bastantes reclutas entre los trabajadores.
Después se dirigieron hacia el golfo de California”.149

Hacia fines del mes de febrero, fuerzas magonistas operaban
en la costa de Sotavento, Veracruz. Estas partidas revoluciona-
rias actuaban en Coatzacoalcos, Minatitlán y San Juan Evan-
gelista.150 En El Presidio, Veracruz, 50 “revoltosos” se habían
levantado en armas, dirigidos por Ricardo López, quien milita-
ba con los liberales desde la revuelta de 1906.151  En esos días, en
Oaxaca, “los liberales de Ojotitlán continuaban en posesión de
esa importante población”.152

Una partida de 16 magonistas fue perseguida por el coronel
Ogazón, prefecto del Distrito de Altar, Sonora, el día 22 de fe-
brero. Días después, el coronel Ogazón les dio alcance y los
derrotó haciendo prisioneros a Jesús Rivera, Alberto B. Piña,
Rosendo A. Dorame, José Heredia, Ernesto Palafox, Carlos
Muñoz y Antonio Silva. Los restantes huyeron a Estados Uni-
dos y se les dictó órdenes de arresto por violación a las leyes de
neutralidad.153  En la Sierra de los Ajos, Sonora, Domingo J. López
se había levantado en armas. Su grupo se unió a las fuerzas del
jefe insurrecto Arturo López y el día 26 de febrero, “hicieron su
entrada a Fronteras las armas liberales”.154

149 Portilla, op. cit., p. 508.
150 Ricardo Flores Magón, “A pesar de las traiciones, la revolución netamente libe-
ral sigue ganando terreno”, en Regeneración, Núm. 26, 21 de febrero de 1911.
151 El Imparcial, 22 y 26 de febrero de 1911.
152 Idem.
153 Comunicado del cónsul de Phoenix, Arizona, al cónsul de Tucson, Arizona,
marzo 6 de 1911, en BMLT, A.88675, T. XXXVI, V. 2; en el comunicado se infor-
maba que Rosendo A. Dorame “[...] es bien conocido en esa [Tubac, Arizona]
donde estuvo afiliado a un club socialista” y fue integrante del equipo de redacción
del semanario La Unión Industrial, periódico de la sección número 272 de los In-
dustrial Workers of the World. Existen algunos ejemplares de La Unión Industrial
en el archivo referido.
154 Idem. Aguilar Camín sostiene que en enero de 1911 en el distrito de Moctezuma,
Adalberto Trujillo y Lorenzo Hurtado, prisioneros de 1906 por sus nexos con el
magonismo, realizaban propaganda antiporfirista, logrando influir en los “volunta-
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En el estado de Chihuahua, la columna de Alanís se encon-
traba a sesenta millas de Ciudad Juárez. Esta guerrilla, a pesar
de su aislamiento, sostenía significativas batallas contra las tro-
pas de Díaz. Otra fuerza revolucionaria de primera importancia
era la de José de la Luz Blanco. Con él participaban las colum-
nas pelemistas de Leónidez Vázquez, Cenobio Orozco y Luis
García. Según Ricardo Flores Magón, “Blanco odia los perso-
nalismos y por esa razón lucha con los liberales”.155 Igualmente,
en una nota de Los Angeles Times del 3 de marzo, se consideraba
a Blanco como un “liberal leader”.156 Sin embargo, existe infor-
mación que sitúa a Blanco no entre los magonistas, sino entre
los maderistas.157 Lo que sí es comprobable es que Blanco com-
binó sus fuerzas con columnas magonistas.

Respecto a las actividades de José de la Luz Blanco se impone
una reflexión: ¿Ricardo Flores Magón y los integrantes de la
Junta Organizadora usaban la información en su favor? O, en
efecto, ¿en esos días José de la Luz tuvo diferencias con Abraham
González y se acercó a los liberales? A lo largo de marzo y abril,
Flores Magón siguió contando a Blanco entre los pelemistas. La
mayoría de las fuerzas políticas tienden a dar información que
las favorece. El PLM no estaba exento de esta tentación. No
obstante, en el caso de Blanco es probable que sea, más bien,

rios” de las tropas federales (Aguilar Camín, Héctor, La frontera nómada: Sonora y
la Revolución Mexicana, Siglo XXI Editores, 1977, México, p. 137).
155 Ricardo Flores Magón, “A pesar de las traiciones...”, op. cit.; Flores Magón refie-
re una serie de fricciones entre Abraham González y Blanco, quien no reconoció la
autoridad del “gobernador provisional” de Chihuahua. El Imparcial, 3 y 16 de marzo
de 1911, informó de un deslinde de Pascual Orozco con respecto a Blanco, Silva,
Soto, García y otros magonistas.
156 “Victories in Sonora”, Los Ángeles Times, reproducido en Regeneración, Núm.
26, 25 de febrero de 1911; James Cockcroft sostiene que Blanco era un veterano
liberal (Cockcroft, op. cit., p. 166-167).
157 Véase al respecto, el informe de José de la Luz Blanco del 8 de enero al 2 de abril
de 1911, en Almada, Francisco R., La revolución en el estado de Sonora, INEHRM,
1971, México, p. 42-44.
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expresión de una situación singular: en esta primera etapa de la
insurrección las fronteras de los dos bandos armados no estaban
absolutamente definidas. Antiguos liberales militaban, ayuda-
ban o se pasaban al movimiento antirreeleccionista y maderistas
de base simpatizaban o colaboraban con los magonistas.

El mes de febrero es importante para los pelemistas por otra
razón: el arresto de las fuerzas de Prisciliano G. Silva por Made-
ro. Más adelante expondremos esa situación, por lo que ahora
sólo nos referiremos a las nuevas órdenes militares que se origi-
naron como producto de ese hecho. El día 24, la Junta Organi-
zadora del PLM publicó sus nuevas “Instrucciones Generales a
los Revolucionarios”, que rectificaban la cláusula once de las “Ins-
trucciones Generales” del 8 de enero de 1911, la cual se refería a
la colaboración militar entre maderistas y magonistas. En las
nuevas disposiciones, las guerrillas liberales deberían continuar
tratando con “toda corrección” a las fuerzas antirreeleccionistas
y procurar atraerlas mediante el convencimiento. Sin embargo,
a diferencia de las órdenes anteriores, se apuntaba: “En ningún
caso deberán combinarse las fuerzas liberales con las fuerzas
maderistas”.158

A fines de febrero, según Ricardo Flores Magón, había co-
lumnas liberales en Chihuahua, Veracruz, Sonora, Oaxaca, Baja
California, Coahuila, Tlaxcala y Morelos. Sin embargo, el diri-
gente anarquista no se engañaba: “el movimiento maderista,
decía, es relativamente importante, al lado del movimiento
netamente liberal”.159 Para el presidente de la Junta Organizado-
ra, la explicación de lo anterior se encontraba en que a las filas
liberales se incorporaban los hombres conscientes de los objeti-
vos de su lucha, mientras que con los maderistas estaban los
inconscientes que buscaban una transformación sin saber de qué

158 Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, “Instrucciones Generales a
los Revolucionarios”, en Regeneración, Núm. 26, 25 de febrero de 1911.
159 Ricardo Flores Magón, “A pesar de las traiciones...”, op. cit.
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tipo y los oportunistas que aspiraban a puestos públicos. Esta
formulación era, sin duda, limitada y no aceptaba que la lu-
cha electoral había otorgado a Madero una enorme legitimidad
para derrocar a Díaz. Desde luego, más allá de este punto la
cohesión de intereses de los antirreleccionistas era muy frágil.

Ahora bien, a tres meses de iniciada la revolución, Magón
realizó un análisis que resultó acertado sobre las tendencias de
la incontenible lucha armada:

Tengamos confianza en el porvenir. Esta revolución no es de las
que duran unos cuantos meses. Esta revolución es de las que
duran años; sí, largos años para terminar; porque van a quedar
al fin de la cuestión frente a frente los dos partidos históricos: el
liberal y el conservador [...] Pobres y ricos vamos a encontrarnos
de pie, frente a frente con las armas en la mano cuando Díaz
ruede al abismo arrastrado por la avalancha revolucionaria y en-
tonces comenzará la verdadera revolución, la de fines sociales.160

Marzo

En los primeros días del mes, según el cónsul de Yuma, Arizona,
“un grupo de rebeldes que estuvo en Campo, Río Colorado,
pasó a Sonora”.161 Esta guerrilla, compuesta de 37 mexicanos y
12 estadunidenses, llegó al rancho La Colonia, donde tomó ar-
mas y caballos, y se dirigió hacia La Bolsa, rancho propiedad del
señor Sandoval.162 En este estado, en el que había “una insurrec-
ción de cien cabezas”, los magonistas sostenían: “en la Sierra de
los Ajos dominan los liberales, así como en otras regiones del
norte del estado”.163

Otra columna liberal, al mando de Florencio Jaramillo, ac-
tuaba en ese estado norteño. Esta partida ácrata comenzó sus
160 Idem.
161 AHGE.LE-842.
162 AHGE.LE-842.
163 Ricardo Flores Magón, “A pesar de...”, op. cit.
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operaciones tomando el pueblo de Las Cuevas. Posteriormente
ocupó las plazas de Corral y Buenavista. Las estaciones Torres,
La Dufa y Cabeza de Negro cayeron en poder de los rebeldes.
En este último lugar, Jaramillo se encontró con Rafael Oros
(quien dirigía un grupo de 30 rebeldes) y le proporcionó 40
hombres para que atacara Lampazos. Entretanto, él se dirigió,
con una fuerza de 75 insurgentes, a atacar Cucurpé, derrotan-
do a los federales.164  Tras hacerse de buenos elementos de gue-
rra, los liberales emprendieron la marcha hacia el norte, llegando
cerca de Nogales. Según Ricardo Flores Magón, la columna de
Florencio Jaramillo “es ahora una de las más fuertes con que
cuenta el Partido Liberal Mexicano”.165

En la primera quincena de marzo, continuaba operando, en
las faldas de la Sierra de los Ajos, Sonora, la guerrilla encabezada
por Domingo J. López, quien desarrollaba una brillante campa-
ña. Una partida magonista asaltó Sonaíta, Sonora.166 Los guerri-
lleros procedían de Baja California y “después de apoderarse de
caballos y monturas salieron del poblado ante la aproximación
de guardias fiscales al mando del coronel Emilio Kosterlits-
ky”.167 En esos días, Primitivo Tinajero tomó, sin resistencia de
las autoridades, el pueblo de Socayen, de ese estado norteño. El
día 26 de marzo, la Junta Organizadora del PLM recibía el par-
te oficial de la batalla de El Durazno, Distrito de Altar, Sonora.
Este documento, redactado desde “El campo de operaciones del
Ejército Liberal”, informaba que el 24 de marzo se había desa-
rrollado una batalla entre 120 soldados federales y 26 liberales.
Después de una batalla de seis horas, el prefecto político de Al-

164 Ricardo Flores Magón, “El territorio mexicano es un volcán. La revolución pro-
gresa en toda la línea”, en Regeneración, Núm. 30, 25 de marzo de 1911.
165 Ricardo Flores Magón, “Porfirio Díaz llora lágrimas de sangre convencido de su
impotencia para dominar la rebelión”, en Regeneración, Núm. 28, 11 de marzo de
1911.
166 AHDN, XI/481.5/268, f. 292.
167 Portillo, op. cit., p. 525.
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tar mandó tocar retirada y emprendió la huida. El parte de gue-
rra concluía:

La bandera roja se ha cubierto de gloria y pronto seremos due-
ños del Distrito de Altar. Felicitémonos, compañeros por este
triunfo que se debió al valor de los soldados del proletariado.

Recibid nuestro abrazo fraternal.
¡Tierra y Libertad!
Francisco G. Reina, Primitivo Tinajero, José María Cardoza.168

El antirreeleccionista José de la Luz Blanco en combinación
con las fuerzas del liberal Domingo López amagaron la ciudad
de Agua Prieta. Los cerca de 700 insurgentes no lograron tomar
la población, pero sí ocasionaron numerosas bajas a las fuerzas
federales.169  En la segunda quincena de este mes se presentó una
partida de magonistas en el pueblo de El Sáric, Sonora. Un tele-
grama del general Luis E. Torres dirigido al cuartel general de la
Primera Zona Militar y al cónsul de Yuma, informaba que los
rebeldes forzosamente tenían que pasar por los aguajes de Tula,
Tinajas, Altar y Tecolote, por lo que se pedía que las fuerzas
estadunidenses vigilaran rigurosamente esas porciones de su te-
rritorio.170

Por su parte, Alanís informaba a la Junta Organizadora en
estos días que sus fuerzas se habían incrementado a 300 hom-
bres bien montados y armados. Desde San Pedro Corralitos,
168 “Parte oficial de la batalla del Durazno”, en Regeneración, Núm. 35, 29 de abril
de 1911. Llama nuestra atención que ni Héctor Aguilar Camín ni Francisco R. Al-
mada registren las actividades de las guerrillas magonistas en este mes. Aunque
Almada sostiene que pasaron por El Sáric a fines de marzo.
169 Ricardo Flores Magón, “Cada día se hace mas profundo el sepulcro de la tiranía”,
en Regeneración, Núm. 29, 18 de marzo de 1911. En este artículo, Magón llama a
José de la Luz Blanco “el valeroso revolucionario liberal”. A la vuelta de los meses,
tras el triunfo de Madero, este “valeroso liberal” sería de los primeros en combatir a
los magonistas.
170 Almada, op. cit., p. 45-46. AHGE.LE-842; informe del cónsul de Yuma, Arizona,
sobre las recomendaciones del general Luis E. Torres, en AGN/RG. 4a 910-11 (8)
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Chihuahua, comunicaba que su tropa había recorrido buena
parte de ese territorio y que la moral de sus guerrilleros se en-
contraba en buen estado. Estos insurgentes, unidos a las fuer-
zas de José Inés Salazar, apoyaron el ataque de Madero a Casas
Grandes, el 6 de marzo. El jefe antirreeleccionista fue derrotado
y salió herido. Al final de la batalla, el magonista Luis García
llegó a ponerse a las órdenes de Madero.171

En el estado de Coahuila, las fuerzas liberales también reali-
zaron una serie de actividades militares. Mariano López Ortiz
dirigía una columna al sur de Jimulco.172  A fines de marzo, esta
guerrilla apareció en Durango y tomó la fábrica La Concha ob-
teniendo armas, caballos y dinero. Después de celebrar con un
baile su “modesta victoria”, los insurgentes se marcharon hacia
Tortuguillas.173

Pedro Pérez Peña (participante de la lucha armada de 1908)
encabezaba un grupo rebelde en la Sierra del Burro, Coahuila.
Estos guerrilleros cruzaron desarmados el río Grande –para
evitar ser aprehendidos por transgredir las leyes de neutrali-
dad–, y se unieron a los liberales que previamente actuaban en
esa región. Después de haber llegado a territorio mexicano, ata-
caron el rancho Las Margaritas obteniendo monturas y armas.
El 25 de marzo atacaron la hacienda de San Carlos y obtuvie-
ron más elementos de guerra. Según la carta que Pérez Peña
envió a la Junta Organizadora, para esa fecha los guerrilleros
sumaban 150 hombres.174

171 Almada, op. cit., p. 200-201.
172 Según Ricardo Flores Magón, en la guerrilla de Mariano López “luchan liberales
firmes que no se han vendido al maderismo corruptor y sus hazañas son dignas de
aplauso por su valentía y la bondad que al mismo tiempo muestran”; véase Regene-
ración, Núm. 29, “Cada día...”, op. cit.
173 Ricardo Flores Magón, “El territorio mexicano es un volcán”, en Regeneración,
Núm. 30, 25 de marzo de 1911.
174 Antonio de Pío Araujo, “La bandera roja triunfa en el Álamo”, en Regeneración,
Núm. 31, 1 de abril de 1911.
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En Veracruz, la columna liberal encabezada por Ignacio Ga-
rrido Huerta tomó el pueblo de Tlacolula, se apropió de los
fondos existentes en la tesorería municipal y tomó prisionero al
secretario del Ayuntamiento. Con el objeto de combatirlos, una
partida de federales salió de Jalapa, por lo que los guerrilleros
esperaban fuertes combates con los “soldados de la tiranía”.

Una guerrilla de 30 magonistas realizó un ataque fallido a
Tecate, Baja California, en el que murieron siete revoluciona-
rios, entre ellos su jefe Luis Rodríguez, el 16 de marzo. Los so-
brevivientes cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Días
después Berthold y Leyva atacaron nuevamente ese lugar, pero
fueron rechazados.175  El día 27 de marzo, 200 revolucionarios
liberales tomaron El Álamo, Baja California, después de una
difícil marcha desde Tecate. Tras intercambiar un nutrido fuego
con los soldados federales del 8o. batallón, finalmente los obli-
garon a huir y, entonces, los liberales tomaron la plaza. En este
enfrentamiento, Simón Berthold fue herido de muerte.176

Las activas operaciones militares, hay que apuntar, no refleja-
ban la situación real del Ejército Liberal Mexicano. Éste estaba
profundamente dividido. Después de la toma de Algodones,
realizada sin la autorización de Leyva, existía una disputa por la
dirección del ejército. Con base en el “Instructivo General”, es-
tipulado por la Junta Organizadora del PLM, se realizó una elec-
ción para nombrar una nueva jefatura militar el 4 de marzo. El
candidato favorito de William Stanley y numerosos extranjeros,
José Cardoza, derrotó a Leyva. El jefe liberal, disgustado por los
resultados, ordenó a Berthold desarmar al grupo de Cardoza y
expulsar a Stanley a los Estados Unidos.177  Cardoza, junto con
47 rebeldes más, partió a Sonora a sumarse a los maderistas. En
presencia de J. K. Turner hubo una segunda votación en la que

175 El Imparcial, 25 de marzo de 1911.
176 AHDN, XI/481.5/11, f. 169-171.
177 Taylor, op. cit., p. 88; véase también El Imparcial, 7 y 9 de marzo de 1911.
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Leyva y Berthold volvieron a perder. Estos prometieron aceptar
los resultados. No cumplieron y la llegada de cerca de 100 nue-
vos guerrilleros les permitió retener su autoridad. Stanley visitó
a la Junta Organizadora en Los Ángeles y obtuvo el nombra-
miento de comandante de la “Legión Americana” o “Legión
Extranjera”, designación que lejos de restablecer la cohesión
militar profundizó la lucha interna.178

En este mes, Antonio de Pío Araujo salió de la cárcel de
Leavenworth, Kansas, en la que estuvo preso acusado de violar
las leyes de neutralidad, por su participación en la revuelta de
1908.179  Dejaba atrás más de dos años de prisión e inmediata-
mente se sumó a los trabajos de la Junta Organizadora del PLM.
El viejo ácrata fue comisionado, junto con Pedro Perales, para
recorrer varias regiones impulsando los trabajos del partido. Llegó
a Baja California para inspeccionar las fuerzas insurgentes, in-
vestigar las causas de la derrota en Tecate y promover la cohe-
sión –sin lograrlo– de los jefes rebeldes de la península.

El número de guerrillas anarquistas había crecido, aunque en
menor medida que las maderistas, algunas controlaban cierto
territorio y su aporte a la revolución era importante. Los libera-
les realizaban el siguiente balance de sus fuerzas:

En seis meses de trabajos desde que salimos del presidio, el Par-
tido Liberal, compuesto de trabajadores y personas pobres, ha
podido organizar el brillante movimiento que ha despedazado
las fuerzas de Rábago y de Vega, en Chihuahua y la Baja Cali-
fornia, que ha hecho morder el polvo a los sicarios de la dicta-
dura en el estado de Coahuila, que ha hecho temblar al despo-

178 Taylor, op. cit., p. 88-89; véase también AHGE.LE-652. Por su parte, el cónsul
de San Francisco, California, recomendó la captura del “consumado pícaro John
Kenneth Turner” al pasar la línea fronteriza; telegrama del día 9 de marzo a Salado
Álvarez, en AGN/RG. 4a 910-11 (8).
179 Desde enero el cónsul de El Paso, Texas, tenía órdenes de las autoridades mexicanas
de vigilar a Araujo –y a su compañero Jesús María Rangel– apenas recobrara la
libertad (AHGE.LE-677).
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tismo con sus hazañas en la costa de sotavento de Veracruz, que
ha puesto en conflicto a las autoridades federales en el norte de
Oaxaca, que amenaza ocupar toda la Baja California, que tiene
en jaque a las fuerzas de la dictadura en Morelos, en Chihuahua,
en Sonora, en Durango. Y todo eso se ha hecho en medio de la mi-
seria más espantosa. Y todo eso se ha llevado a cabo por la abne-
gación de los luchadores liberales. ¿Por qué esa abnegación?
Porque los liberales no luchan por encumbrar a ningún amo,
sino por la redención de la clase trabajadora.180

En efecto, el balance era favorable para la bandera roja. Sin
embargo, existía una información preocupante: el gobierno de
Estados Unidos había decidido destacar a 10 000 soldados a la
frontera y varios barcos de guerra a los puertos del Golfo y del
Pacífico. Un despacho del diario The Arizona Democrat afirma-
ba: “Movilization mens. Possible intervention”. El presidente Taft,
por su parte, sostenía que la movilización buscaba poner fin al
filibusterismo y al cruce de armas y hombres por la frontera
internacional.181 La Casa Blanca admitió, según El Imparcial,
estar molesta por las actividades de los “revoltosos mexicanos”
en Baja California. El presidente estadunidense dijo al embaja-
dor mexicano en Washington que la operación militar podía
producir un “efecto moral conveniente” sobre los “sediciosos en
la frontera”.182

De acuerdo con los liberales, la movilización de tropas, auto-
rizada por el presidente Taft, tenía la clara intención de amena-
zar a las fuerzas libertarias en Baja California y aprovechar
cualquier provocación para consumar una invasión a México.
Veían así confirmado el peligro de incursión que habían denun-

180 Ricardo Flores Magón, “El rebaño inconsciente se agita bajo el látigo de la ver-
dad”, en Regeneración, Núm. 27, 4 de marzo de 1911.
181 The Arizona Democrat, 10 de marzo de 1911, en BMLT, A. 88675, T. XXXVI,
V. 2.
182 El Imparcial, 8 y 11 de marzo de 1911.
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ciado desde meses atrás, y contra el cual habían formado la Liga
Antiintervencionista. Los pelemistas sostenían que de concre-
tarse la amenaza, la lucha del pueblo mexicano por lograr su
independencia económica “se retardaría hasta quién sabe cuán-
do si somos dominados por el capitalismo extranjero en una
guerra de conquista”.183  Por esta razón, los insurgentes tenían
órdenes precisas de disparar contra las tropas estadunidenses tan
luego cruzaran la frontera y luchar hasta morir.

Los magonistas exhortaban así al pueblo estadunidense:

Lleva la mano a tu corazón pueblo ciego, consulta tu concien-
cia pueblo narcotizado con el “dollar” y los “business”; deja de
pensar en la engañosa tranquilidad que esperas obtener del aho-
rro; aparta de ti la idea de hacer millones, que solamente por
medio del crimen se puede llegar a millonario [...] piensa en tu
porvenir. Todo mundo te echa en cara los atentados de tu go-
bierno [...] tus amos son los que abusan y tú eres quien sufre los
odios, la universal animadversión.184

Abril

Porfirio Díaz señaló en su informe presidencial:

[Las condiciones favorables de la región montañosa de
Chihuahua y] la cooperación eficaz que recibieron los rebeldes
en hombres y en elementos de guerra, de parte del extranjero,
así como también de un grupo de mexicanos que desde hace
años conspira no solamente contra el actual gobierno sino con-
tra todo orden social, explican fácilmente que la revuelta haya
ido extendiéndose por casi todo el estado de Chihuahua y por
varios puntos de Sonora y de Durango [...] En la Baja California
se ha efectuado un movimiento de otro carácter, causado por

183 Ricardo Flores Magón, “Atila a las puertas de Roma”, en Regeneración, Núm.
28, 11 de marzo de 1911; véase también AHGE.LE-953.
184 Flores Magón, “Atila a las puertas de Roma”, op. cit.
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bandas comunistas en la que figuran muchos filibusteros ame-
ricanos con el fantástico proyecto de formar una república so-
cialista. Tan nefando propósito no podrá menos que provocar
la más grande indignación en el país [...]. 185

El anciano dictador no se equivocaba al señalar que las “ban-
das comunistas” efectuaban un movimiento de “otro carácter”,
dirigido contra “todo orden social”, con la finalidad de fundar
una nueva sociedad mexicana libre de la explotación y de la au-
toridad, que no una república socialista en Baja California. Res-
pecto al calificativo de filibustero, el viejo régimen y la prensa lo
utilizaron para referirse a todos los extranjeros que luchaban en
los ejércitos insurgentes.186  Además, como señala Taylor, “resulta
difícil calificar, con las posibles excepciones de Pryce, James y
algunos otros, ni a los wobblies ni a los otros voluntarios extran-
jeros liberales como ‘filibusteros’. Ni los wobblies ni los soldados
de fortuna y otros voluntarios extranjeros se habían unido a las
fuerzas liberales con el propósito preconcebido de conquistar la
península bajacaliforniana y anexarla a los Estados Unidos”.187

El día primero, Araujo comunicaba que la columna liberal de
Francisco López, participante del movimiento insurreccional
de 1906, tomó el pueblo de Tlalixioyan, Veracruz.188  En la mis-
ma fecha, se levantaron en armas Blas Vázquez, Ignacio Rivas,
Antonio Echazarreta, Zacarías Flores, Domingo Rodríguez y
Gabriel Tijerina en la ranchería de Tehuachal, próxima a la po-
blación de Matamoros, Tamaulipas. Los insurgentes distribuye-

185 Porfirio Díaz, Informe Presidencial del 1 de abril de 1911, en El Imparcial, 2 de
abril de 1911.
186 El Imparcial, 2 de marzo de 1911, por ejemplo, informó de los “filibusteros
americanos que forman parte de Pascual Orozco”. Igualmente, realizó acres comen-
tarios sobre los “filibusteros americanos que contrató Madero a diez pesos” y a los
que prometió tierras (13 de abril de 1911); la acusación de filibustero era una ma-
niobra de desprestigio del antiguo régimen hacia sus opositores.
187 Taylor, op. cit., p. 124.
188 Antonio de Pío Araujo, “La bandera roja... ”, op. cit.
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ron el “Programa del Movimiento del Partido Liberal Mexicano
en el Estado de Tamaulipas”. Sostenían que no depondrían las
armas hasta que la tierra quedara en manos de los habitantes
de ese territorio; desconocían la propiedad de los terrenos de
la Compañía Agrícola del Río Bravo, S.A., conocida como “La
Sauteña”, así como la concesión de aguas del río Bravo, otorga-
da por el gobierno de Díaz, y afirmaban que las tierras de la
compañía eran producto del despojo, por lo que tenían que ser
restituidas a sus legítimos dueños. Igualmente, se proponían
combatir “el agio, el pauperismo y la carestía de los artículos de
primera necesidad” y “exigir la multiplicación de las escuelas
laicas antes que cualquiera otra medida de este Programa”.189

El día 8 se informaba en Regeneración que las plazas de Cuau-
tla y Jonacatepec habían caído en poder de los revolucionarios.
“Este triunfo espléndido –decía Antonio de Pío Araujo– se debe
a las armas liberales”.190 Ahora bien, en esos días las guerrillas
que operaban en Morelos –y que comenzaban a reconocer la
autoridad de Zapata– no registran triunfos tan significativos.
Lo que la prensa reseñó fue que la ciudad de Cuautla estuvo
“amenazada por los sublevados” y fue asaltada la hacienda de
Chinameca.191 Tampoco nos ha sido posible comprobar que al-
gún grupo insurgente activo en esos días en el estado sureño
estuviera ligado orgánicamente a los liberales.192  A pesar de esto,

189 AHDN, XI/481.5/290, f. 97; véase también Sánchez Lamego, Miguel A., His-
toria militar de la Revolución Mexicana en la época maderista, T. II, INEHRM, 1977,
México, p. 28-29
190 Antonio de Pío Araujo, “La marcha ascendente de la revolución”, en Regeneración,
Núm. 32, 8 de abril de 1911. Desde el mes de enero, Antonio I. Villarreal sostenía que
“en correspondencia que hemos recibido de fuentes fidedignas, se nos comunica que los
rebeldes de Cuautla siguen sobre las armas, operando con buen éxito en aquella región”
(“La insurrección es invencible”, en Regeneración, Núm. 21, 21 de enero de 1911).
191 El Imparcial, 30 de marzo de 1911.
192 Womack no registra en el mes de abril ningún vínculo orgánico entre los grupos
rebeldes de Morelos y los liberales (Womack, John, Zapata y la Revolución Mexica-
na, Siglo XXI Editores, 1991, México, p. 78-81).
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existían múltiples vasos comunicantes entre los rebeldes cam-
pesinos y los anarquistas. Uno de singular importancia histó-
rica fue la difusión de la lucha zapatista en las páginas del
semanario magonista, que comenzó a registrar desde el 15 de
abril los actos de Zapata, a quien definió como “[...] hombre
honrado que no lucha por ambiciones personales ni para enri-
quecerse con el sacrificio de los demás, sino porque conoce cuáles
son los derechos del pueblo”.193

La Junta Organizadora del PLM publicó su “Manifiesto a los
Trabajadores de todo el Mundo”, donde señalaba que como parte
integrante de la rebelión del pueblo de México participaban los
“sostenedores de las ideas modernas”: los que no creían en que
las “panaceas políticas” liberarían al proletariado del sistema asa-
lariado ni confiaban en la bondad paternal del gobierno ni en la
“imparcialidad de las leyes elaboradas por la burguesía [...], los
convencidos de la acción directa, los que desconocen el sagrado
derecho de propiedad, los que no han empuñado las armas para
el encumbramiento de ningún amo sino para destruir las cade-
nas del salario”.194  A diferencia de los anarquistas, agregaba el
manifiesto, el Partido Antirreeleccionista era netamente políti-
co y capitalista y veía en la actividad libertaria “un peligro para
la supervivencia de la república burguesa”. La existencia de es-
tos dos partidos garantizaba, desde su punto de vista, que tras la
caída de Díaz quedaran frente a frente y polarizadas en “formi-
dable lucha” las dos clases sociales, “la de los hartos y la de los
hambrientos”.

193 Enrique Flores Magón, “El movimiento avanza”, en Regeneración, Núm. 38, 20
de mayo de 1911.
194 Junta Organizadora del PLM, “Manifiesto a los trabajadores de todo el mundo”,
en Regeneración, Núm. 32, 8 de abril de 1911. En este manifiesto se observa, entre
otras cosas, la influencia del anarcosindicalismo español por la reivindicación de la
táctica de la acción directa, aunque los magonistas la adoptaran como expropiación
de la tierra en el acto mismo de la revolución. El manifiesto fue traducido al alemán,
francés, italiano, inglés, ruso, portugués y hebreo.
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Para los liberales, la insurrección mexicana era solamente un
acto de la “gran tragedia universal” por conquistar lo que las
revoluciones políticas burguesas habían sido incapaces de cons-
truir, al no hacer pedazos la columna vertebral del capitalismo y
el autoritarismo: libertad, igualdad y fraternidad. La revolución,
al ser escenario de la lucha de clases entre poseedores y desposeí-
dos, era una transformación de dimensiones internacionales. Este
contenido es lo que explicaba el desplazamiento de las tropas
estadunidenses.195 Es por ello que, a juicio de los pelemistas, existía
el peligro real de que los esfuerzos del pueblo mexicano por
emanciparse fueran aniquilados por “la acción solidaria de la
burguesía de todos los países del mundo”. Y mientras tanto,
cuestionaba la Junta Organizadora, “¿qué hacen [...] los trabaja-
dores de todo el mundo?” Los magonistas demandaban tres co-
sas: primero, y ante todo, protestas mundiales contra la
intervención de las potencias extranjeras en asuntos mexicanos;
en segundo lugar, difusión de las doctrinas de emancipación
social y, finalmente, apoyo económico para fomentar la rebe-
lión. “Nuestra causa es la vuestra”, decían a los trabajadores del
mundo y concluían: “Comprended el peligro en el que nos en-
contramos enfrente de todos los gobiernos del mundo, que ven
en el movimiento mexicano la aparición de la Revolución So-
cial, la única que temen los poderosos de la tierra.” 196

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Salado Álvarez, rea-
lizaba el siguiente recuento de la actividad magonista en Baja
California:

La situación en el Valle de Mexicali no ha mejorado. La fuerza
con que cuenta la gavilla de revoltosos debe ser de cerca de cua-

195 Si tomamos en cuenta el ofrecimiento del gobierno de Estados Unidos de inter-
venir en Baja California, es probable que los magonistas no exageraran al afirmar
que la presencia de la “bandera roja del proletariado” en los campos de batalla había
orillado al gobierno de aquel país a movilizar sus tropas.
196 Junta Organizadora del PLM, op. cit.
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trocientos hombres, divididos en varios grupos [...] Al este,
en Algodones, se halla el aventurero William Stanley al mando
de unos sesenta americanos, expedición independiente de la de
Leyva y Berthold; al sureste, cerca de las obras de río Colorado,
merodea José Cardoza con unos cincuenta individuos; mientras
que Berthold anda por las cercanías del poblado de Álamo [...]
Leyva, que estuvo hostilizando al destacamento federal al man-
do del capitán Justino Mendieta acampado en Tecate después de
la derrota de la gavilla de facciosos que mandaba Luis Rodríguez,
se ha replegado violentamente a Mexicali. Está al parecer muy
disgustado del elemento americano en sus filas [...].197

Stanley y Vázquez Salinas tuvieron diferencias, por lo que el
segundo se quedó en Mexicali y Stanley salió a atacar a los fede-
rales la primera semana de abril. Los magonistas tuvieron va-
rios muertos, entre ellos el general William Stanley. Los rebeldes
se replegaron a Mexicali y no lograron desalojar a los federales,
los cuales partieron hacia las obras de río Colorado.198  Posterior-
mente, las fuerzas liberales se dirigieron a reforzar la plaza de
Mexicali. El 10 de abril, se nombró por votación al jefe que de-
bía sustituir a Stanley. Los nombramientos quedaron así: jefe
superior, Rhyce Pryce; segundo en jefe, Adrián M. López; como
capitán La Clare y como tenientes Dunn, Hopkins y Smith.199

197 Informe de Salado Álvarez al subsecretario de Gobernación, 10 de abril de 1911.
AGN/RG. 4a 910-11 (8). La derrota de Rodríguez y el fracaso de Leyva para recu-
perar Tecate, ocasionaron que la Junta Organizadora del PLM enviara a Antonio de
Pío Araujo a Mexicali como coordinador militar para destituir a Leyva y reempla-
zarlo por Francisco Vázquez Salinas. Leyva, desconcertado, abandonó la campaña
liberal y se sumó a los maderistas (Taylor, op. cit., p. 89).
198 “Parte oficial de la batalla de la Mesa, al sur de Mexicali”, en Regeneración, Núm.
33, 15 de abril de 1911; véase también Taylor, op. cit., p. 90-91. Salinas declaró:
“Yo le advertí [a Stanley] que sería una locura salir a luchar, y si hubiese permaneci-
do aquí, los federales se hubieran visto obligados a atacarnos en nuestro propio
terreno. Sólo consentí en que saliera después de que me lo exigió” (El Imparcial, 8
de abril de 1911).
199 Comunicado del Cuartel General del Ejército Libertario Mexicano en la Baja
California, en Regeneración, Núm. 33, op. cit.
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A finales de mes, 126 magonistas encabezados por Jack Mos-
by –quien ocupó el lugar del jefe Berthold– asaltaron el ran-
cho Ojos Negros, el Valle de Guadalupe y ocuparon Tecate sin
combatir.

En Coahuila, Pedro Pérez Peña informaba que continuaba
sus actividades guerrilleras al frente de sus 111 hombres. Los
rebeldes tenían su cuartel en la Sierra del Burro e informaban
haber minado las entradas a ese lugar.200

La columna rebelde de Francisco Reina, integrada por
200 liberales, tomó Caborca, Sonora. Después se dirigió a Al-
tar, pidiendo la rendición de la fuerza federal. Al negarse a la
exigencia de Reina, la batalla se dio inevitablemente. “En lacó-
nico telegrama de Guaymas –sostenía Araujo– se nos anuncia
que la plaza de Altar fue tomada por el compañero Francisco
Reina”.201 En pueblos como Pitiquito y Caborca, en el distrito
de Altar, se decía, la bandera roja había sido colocada. El 21 y
22 de abril, 100 magonistas dirigidos por Reina tomaron
Pitiquito. Los revolucionarios tuvieron 10 muertos y 2 prisio-
neros. Días después, el capitán Leal, jefe de la guarnición de
Altar, salió a combatirlos y los desalojó. Los guerrilleros conti-
nuaron luchando en los alrededores.202

Florencio Jaramillo atacó y capturó, el 27 de abril, Sinoquipe,
Sonora. Arrestó y fusiló al presidente municipal, al juez y a dos
policías. La batalla fue encarnizada, pues según el parte militar,
de 86 soldados federales murieron 62 y hubo 39 liberales caí-
200 “Parte militar desde el campo de operaciones”, citado por Antonio de Pío Araujo
en “Vergonzosa derrota de Mayol”, Regeneración, Núm. 33, op. cit.
201 Antonio de Pío Araujo, “La bandera roja gana terreno”, en Regeneración, Núm.
34, 22 de abril de 1911.
202 Portilla, op. cit., p. 566-567. El autor registra una escaramuza en Caborca, el día
30 de abril. Sin embargo, sostiene que ante la llegada de refuerzos federales los
magonistas se retiraron y no tomaron la plaza, como sugiere la información libe-
ral. No obstante, la fecha de la información de Araujo –el 22 de abril– no coinci-
de con la fecha que registra el autor de Una sociedad en armas (Portilla, op. cit., p.
575-576).
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dos. “Tres banderas rojas –sostenía el texto– flotan en estos mo-
mentos en el edificio municipal. Recogí ciento cuarenta y cinco
pesos y bastante armamento máuser y parque”.203

En el estado de Durango la actividad revolucionaria tomaba
fuerza creciente. Las partidas rebeldes habían tomado San Juan
del Río, Victoria, San Dimas, Tepehuanes, Santiago Papasquiaro,
Cuencamé, San Juan Guadalupe y otras poblaciones. “Debe-
mos hacer notar –decía Araujo– que las fuerzas que tomaron
Santiago Papasquiaro y Tepehuanes son fuerzas liberales. Según
lacónico parte recibido, la bandera roja fue enarbolada en am-
bas poblaciones duranguenses”.204

En Jalisco, los liberales ocuparon la población de San Cristó-
bal de la Barranca. Las tropas federales no les dieron batalla y
las autoridades huyeron hacia Guadalajara. Los magonistas sos-
tenían que los grupos que operaban cerca de esta última ciudad
–como el que tomó San Cristóbal– eran de filiación liberal.205

A mediados de abril, Casas Grandes, Chihuahua, fue evacuada
por el general Valdés y la plaza fue tomada por los pelemistas
Lino Ponce, Arturo de la Rosa, Porfirio Vega y Demetrio Ponce.
Estos liberales también confiscaron elementos de guerra de los
ranchos de Luis Terrazas.206  En Tabasco, más de 1 000 magonis-
tas y antirreeleccionistas, encabezados por Donato Padua, ata-
caron el ingenio Tulipán. Después del tiroteo, los rebeldes se

203 Parte militar reproducido por Enrique Flores Magón, en “Viva la revolución
social”, Regeneración, Núm. 37, 13 de mayo de 1911.
204 Antonio de Pío Araujo, “Madero vacila, pero la revolución marcha”, en Regene-
ración, Núm. 35, 29 de abril de 1911
205 Antonio de Pío Araujo, “Vergonzosa derrota de Mayol”, op. cit., y “Madero
vacila...”, op. cit.
206 Antonio de Pío Araujo agregaba: “tan pronto como recibamos el parte oficial de
esa toma, la daremos a conocer a nuestros lectores”. En los siguientes números no
se publicó ese documento (“Madero vacila...”, op. cit.); Almada, op. cit., p. 219.
Ponce levantó un acta de ocupación en la que anotó que los revolucionarios que
tomaron la plaza se identificaron como “soldados liberales y antirreeleccionistas”
(citada en Portilla, op. cit., p. 550-551).
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retiraron a Aldama, en donde se encontraron con el grueso de
las fuerzas maderistas.207 En la región de La Barrosa, Veracruz,
combatía el rebelde Pedro Carvajal.208

Para los anarquistas, este mes concluía con un buen balance
militar: la bandera roja ganaba adeptos y cosechaba triunfos en
varios estados de la República, las condiciones eran favorables
para impulsar la rebelión y obtener preponderancia en la revo-
lución. Además, los liberales recibieron la buena noticia de que
Jesús María Rangel, compañero de presidio de Araujo, había
recobrado la libertad. Rangel –como Araujo– había sido conde-
nado a más de dos años de cárcel por su participación en la
revuelta de 1908.

Los informes vagos de la existencia de pláticas de paz entre
maderistas y delegados de Díaz se confirmaron: el 23 de abril
habían comenzado las negociaciones de paz en Chihuahua.209

Los liberales criticaron que Madero firmara armisticios con el
gobierno porfirista y sostuvieron que los magonistas permane-
cerían irreductibles. Para ellos, el dilema estaba planteado: “Tierra
y Libertad o muerte”. En efecto, para los pelemistas los obje-
tivos de la revolución de obtener tierra y pan para todos los
mexicanos no se habían cumplido, por lo que no podía haber
libertad, justicia ni paz. Al respecto sostenía Ricardo Flores Ma-
gón: “Mientras Madero y los suyos celebran sus conferencias de
paz, los liberales deben seguir la contienda. Nosotros no cono-
cemos ni reconoceremos esos tratados de paz. Los deshereda-
dos no podemos entrar en componendas con nuestros verdu-
gos. Todo o nada, debemos decir. Tierra y libertad o muerte,
debemos gritar”.210

207 Portilla, op. cit., p. 565.
208 AHDN, XI/481.5/311, f. 29-31.
209 El Imparcial, 24 de abril de 1911.
210 Ricardo Flores Magón, “Explicación necesaria”, en Regeneración, Núm. 35, 29 de
abril de 1911. En este texto, sostiene que una de las razones por las que Madero entró
en pláticas con la dictadura fue el “espanto” con que vio los progresos militares de los
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Mayo

Este mes comenzó con triunfos militares para los liberales. El
día 9, el parte de guerra firmado por Pryce, informaba que la
Segunda División del Ejército Liberal Mexicano en Baja
California, compuesta de 105 hombres, había tomado la pobla-
ción de Tijuana. El sitio comenzó al medio día del 8 de mayo y
la plaza cayó después de dos horas de combate. Murieron siete
guerrilleros y los federales tuvieron 14 bajas. Los magonistas
obtuvieron 100 rifles y abundante equipo de guerra.211 El día 13
capturaron San Quintín y las autoridades temían que Ensenada
fuera el siguiente objetivo militar.212

Entre tanto, las pinzas de la justicia estadunidense comenza-
ron a cerrarse en torno a los pelemistas. En abril, fueron arresta-
dos Antonio de P. Araujo y Norberto Amador cuando asistían a
las oficinas del periódico Daily Chronicle, de Caléxico, para in-
formarse de denuncias realizadas contra supuestos abusos de li-
berales en Baja California. Norberto Amador fue liberado el 2
de mayo y Araujo tuvo que esperar tres días más para verse libre.
A fines de abril, Francisco Vázquez Salinas, comandante en jefe
de las fuerzas libertarias en Baja California, fue arrestado en Los
Ángeles, California, donde sostenía pláticas con la Junta Orga-
nizadora para continuar la campaña anarquista en otros lugares
de México.213  El arresto se realizó bajo supuestos cargos de robo

liberales. Además, en otro texto señalaba señalaba que: “El desaliento se ha apodera-
do de los maderistas de buena fe por la cobarde conducta de Francisco I. Madero de
entrar en componendas con el tirano en vez de atacar resueltamente la plaza de Juárez”
(“A los liberales”, en Regeneración, Núm. 35). Días más adelante, Orozco y Villa,
desobedeciendo las órdenes de Madero, atacaron esa importante ciudad.
211 “Parte oficial del combate y toma de Tijuana por la Segunda División del Ejér-
cito Liberal en la Baja California”, en Regeneración, Núm. 37, 13 de mayo de 1911;
también El Imparcial, 9, 10 y 11 de mayo de 1911.
212 Informe del cónsul de San Diego, California, a Salado Álvarez, 15 de mayo de
1911, en AGN/RG 4a 910-11(8).
213 AHGE.LE-842. El cónsul de San Diego, California, envió a Salado Álvarez
recortes del San Diego Union y le informaba: “verá usted, la aprehensión del 27
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y asesinato en México, por lo que se pidió su extradición. En
sustitución de Vázquez Salinas, los liberales de Baja California
nombraron como nuevo jefe a Francisco R. Quijada.214

Los magonistas, aproximadamente 70 insurgentes, tomaron
Santa Anna, Sonora, el 9 de mayo. De los soldados federales
derrotados, 45 se integraron a los insurgentes. Dos días des-
pués, los liberales y los soldados federales se enfrascaron en una
escaramuza. Éstos llevaban órdenes de concentrarse en Her-
mosillo, por lo que después del tiroteo emprendieron la mar-
cha. En Estación Llano una partida magonista les cerró el paso
obligándolos a combatir para abrirse camino.215  El 20 de mayo,
la guerrilla dirigida por Francisco Reina tomó la aduana fronte-
riza de Sasabe, Sonora.216

 En Coahuila, Emilio P. Campa –jefe de las armas liberales en
ese estado– dio a conocer el siguiente documento:

PROCLAMA
MEXICANOS:
Contra las tiranías que se sostienen por la fuerza es justo y nece-
sario emplear la misma fuerza para destruirlas.

En vez de consentir en ser esclavos, los pueblos deben hacer
su libertad aunque sea al precio de su sangre.

Nosotros amamos la Libertad. Nos avergüenza vivir pasivos
cuando los déspotas nos arrebatan todos nuestros derechos, nos
despojan y nos vejan, mientras que los explotadores nos es-
quilman y nos burlan; y considerando indigno someternos a la
tiranía política y a la explotación capitalista nos lanzamos a com-
batirlos con las armas en la mano, desconociendo al gobierno

pasado, del bandido mexicano Francisco Vázquez Salinas (quien fue arrojado de
Mexicali por el jefe filibustero Pryce) en Los Ángeles, California, por nuestro cón-
sul Antonio Lozano [...]” (AGN/RG 4a 910-11 (8)).
214 “Francisco Vázquez Salinas preso”, en Regeneración, Núm. 37, op. cit.
215 Portilla, op. cit., p. 593, 597, 598.
216 Enrique Flores Magón, “El movimiento avanza”, en Regeneración, Núm. 38, 20
de mayo de 1911.
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de Porfirio Díaz y proclamando como bandera y como guía de
nuestros actos el Programa del Partido Liberal expedido por la
Junta Organizadora del mismo, cuyas aspiraciones pueden que-
dar reducidas a lo siguiente: tierra para todos, pan para todos,
libertad para todos.

Combatiremos hasta conseguir la caída de toda tiranía y ex-
plotación y ver realizados nuestros ideales o hasta morir sobre
el campo de batalla.

Durante la campaña no reconoceremos más autoridad que la
de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano.

MEXICANOS:
A todos nos llama el deber. Uníos con nosotros no para encum-
brar un ambicioso al Poder, no para echarnos encima la carga de
otro Porfirio Díaz, sino para conquistar la tierra que nos perte-
nece y que nos la han robado desde años atrás. Uníos con noso-
tros para conquistar la libertad y el bienestar que nos corresponde
a todos sin distinciones ni favoritismos de ninguna clase.

Venid a recordar con vuestros hechos que son dignos descen-
dientes de mil héroes.

Contestad con vuestras personas el llamamiento de la honra-
dez y de la justicia. Venid y conquistemos la libertad económi-
ca que nos dará a todos qué comer, qué vestir y dónde vivir,
porque todos seremos dueños de todo el producto de nuestro
trabajo. Uníos al Partido Liberal Mexicano y luchemos todos
bajo la gloriosa bandera roja hasta conquistar Pan, Tierra y Li-
bertad para todos.

¡ABAJO LA TIRANÍA! ¡MUERA LA EXPLOTACIÓN!
¡VIVA LA LIBERTAD!

TIERRA Y LIBERTAD, Campo General de Operaciones,
Sierra del Burro, Coah., Méx., a 20 de mayo de 1911.

El jefe de las Armas en Coahuila.

EMILIO P. CAMPA217

217 Emilio P. Campa, “Proclama”, en Regeneración, Núm. 39, 27 de mayo de 1911.
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Los magonistas de Baja California entablaron un tiroteo en
Rancho Pascualito contra las fuerzas federales del coronel Mayol,
los cuales se desplazaban a Ensenada ante el temor de un ataque
liberal después de la toma de Tijuana.218  Ese mismo día 20 de
mayo, los pelemistas recibieron refuerzos e informaron que ha-
bían creado una pequeña biblioteca en Mexicali, “en donde to-
dos los que deseen pueden ir a nutrirse de buenas enseñanzas”.219

Los dirigentes anarquistas habían decidido que en los territorios
de la península bajo su dominio se pusieran en práctica los “idea-
les redentores” del PLM y llamaron a los desheredados a poblar
esas regiones.220  “La Junta Organizadora –sostenían– ha dispuesto
lanzar esta convocatoria para que los compañeros vayan reunien-
do dinero con qué pagar sus pasajes y marchen a la Baja California
a tomar posesión de la tierra”.221

Al día siguiente de la convocatoria liberal, el delegado del go-
bierno porfirista Francisco S. Carvajal y los revolucionarios José
María Pino Suárez, Francisco Vázquez y Francisco I. Madero,
firmaban los Tratados de Ciudad Juárez. Éstos establecían las re-
nuncias del presidente y vicepresidente de la República y el nom-
bramiento como presidente interino del secretario de Relaciones
Exteriores, Francisco León de la Barra, quien debía convocar a
nuevas elecciones. Los convenios formalizaron el siguiente acuer-
do: cesar las hostilidades en todo el territorio nacional entre las
fuerzas del gobierno y las de la revolución. Estas últimas serían
licenciadas conforme se fuera restableciendo la tranquilidad y el
orden público. El día 25 de mayo, Díaz presentó su renuncia al
cargo de presidente constitucional e inmediatamente se exilió.222

218 Portilla, op. cit., p. 613; véase también El Imparcial, 27 de mayo de 1911.
219 Enrique Flores Magón, “El movimiento avanza”, en Regeneración, Núm. 38, 20
de mayo de 1911.
220 Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, “A tomar posesión de la tie-
rra”, en Regeneración, Núm. 38, 20 de mayo de 1911.
221 Idem.
222 En su renuncia, el inconsciente traicionó al anciano dictador: “[...] puedo ser
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En el viaje de la Ciudad de México a Veracruz, el tren que llevaba
al general Díaz fue atacado por un grupo de insurgentes
magonistas, quienes arrojaron un cartucho de dinamita, levanta-
ron la vía y se enfrentaron a los soldados que resguardaban la
seguridad de Díaz. Los liberales no estaban dispuestos a dejar
partir con vida al dictador que tantos sufrimientos había causado
al pueblo de México. No obstante, el ex presidente salió bien
librado del ataque. La prensa calculó en veinte los muertos, tres
de los cuales eran soldados federales.223

La situación del país había cambiado radicalmente. Queda-
ban atrás 35 años de dictadura. Los magonistas llevaban once
años de lucha tenaz, desde que publicaron por vez primera Rege-
neración y se formaron los clubes liberales. Ahora los anarquistas
veían cómo el dominio del viejo dictador se desmoronaba, pero,
paradójicamente, el sistema construido por él permanecía en
pie.224 Para la Junta Organizadora del PLM, la realización de nue-
vas elecciones no resolvía el problema de fondo: las deterioradas
condiciones de vida de las masas campesinas y de los trabajado-
res. Los pelemistas no reconocieron –como ya lo habían anun-
ciado– los tratados de paz, por lo que no depusieron las armas.
Para ellos, Madero no era el representante de la insurrección y,
en consecuencia, llamaron a los soldados maderistas a continuar
en rebeldía, a desconocer y deshacerse de sus jefes.225  Según los

culpable inconsciente [de la revolución], esa posibilidad hace de mí la persona me-
nos a propósito para raciocinar [sic] y decidir sobre mi propia culpabilidad” (“Re-
nuncia del presidente Díaz”, en Contreras, Mario, México en el siglo XX, 1900-
1913. Antología, UNAM, 1990, México, p. 355-356).
223 El Imparcial, 28 de mayo de 1911. Flores Magón reivindicó la acción liberal en
la que, dijo, “los nuestros perecieron en gran número”. (“Las infamias de Madero y
sus secuaces”, en Regeneración, Núm. 40, 3 de junio de 1911).
224 Según John Womack: “Pocas revoluciones se han planeado, efectuado y ganado
por hombres tan uniformemente obsesionados por la continuidad del orden legal
como los autorrepresentantes del maderismo de 1910-1911” (op. cit., p. 88).
225 Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, “A los soldados maderistas y
a los mexicanos en general”, en Regeneración, Núm. 39, 27 de mayo de 1910.
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libertarios, la revolución había llegado al punto en que debía
optarse por uno de los dos siguientes caminos: aceptar que ésta
degenerara en un mero movimiento político, quedando el po-
bre en la misma situación de explotación, o convertirla en una
verdadera transformación económica y social con el objeto de
tomar la tierra y los medios de producción para entregarlos a
todos los mexicanos.

Los liberales, en efecto, continuaron rebeldes. La utopía
magonista continuaría armada, ante todo de principios, de sue-
ños, de símbolos y banderas. El Ejército Liberal Mexicano con-
cluía la primera etapa de la revolución casi intacto. Seis meses
después del 20 de noviembre, sus guerrillas habían cosechado
más triunfos que derrotas. Contaban con más experiencia, me-
jor equipo bélico, nuevos grupos insurgentes y controlaban al-
gunas regiones de la República. Cierto que los magonistas no
habían logrado la preponderancia y la dirección nacional de la
lucha armada y que sus fuerzas estaban divididas. No obstante,
habían realizado un aporte fundamental a la revolución entre
noviembre de 1910 y mayo de 1911.

Ahora bien, en 1906 los magonistas habían organizado 44 gru-
pos insurgentes de diverso tamaño (integrados con 50 insurrec-
tos en promedio, aunque algunos llegaban a sumar hasta 200 o
300 miembros); en 1908 crearon aproximadamente 30 núcleos
rebeldes.226  De noviembre de 1910 a mayo de 1911, los focos
guerrilleros en combate del Ejército Liberal Mexicano eran más
de 30. Sin embargo, en esta última época –a diferencia de las
anteriores– todos los núcleos insurgentes estaban en campaña,
controlaban algunos territorios y, pese a los conflictos internos,
tenían una moral elevada generada por el triunfo contra Díaz.
En lo fundamental, la composición de las milicias seguía siendo
la misma: se trataba de voluntarios de la clase trabajadora (mexi-
226 Hart, John M., El anarquismo y la clase obrera mexicana, 1860-1931, Siglo XXI
Editores, 1988, México, p. 121-135.



98 MAGONISMO: UTOPÍA Y REVOLUCIÓN, 1910-1913

cana y estadunidense), campesinos, aventureros, indígenas e in-
telectuales. La fuerza armada liberal continuaba organizada en
zonas y los voluntarios elegían a sus jefes y subjefes (práctica exis-
tente desde 1906). Esta última medida daba a los voluntarios,
según Hart, la “sensación de una participación completa”. Sin
embargo, la disputa por la dirección del ejército libertario en Baja
California mostró que ese mecanismo era insuficiente tanto
para garantizar una vida democrática interna, como la eficacia
militar, ya que al desatarse una pugna por el poder, el proceso de
elección dividía los mandos y los llevaba a enfrentamientos. Sin
embargo, no deja de ser interesante que los magonistas busca-
ran introducir normas de funcionamiento democrático en una
estructura jerárquica por naturaleza, como lo es un ejército.

Durante la primera etapa de la revolución, las guerrillas mago-
nistas alcanzaron una mayor eficacia bélica que en 1906 y 1908.
Esto se explica en buena medida por el inédito contexto políti-
co-militar. En efecto, el sistema de Díaz había entrado en una
etapa de crisis política terminal y con él su sistema de espionaje.
Éste, además, tenía dos enemigos a los cuales perseguir, lo que
le restó, sin duda, eficacia en su tarea de destruir a los insurgen-
tes liberales. La situación de rebelión generalizada, por su parte,
facilitó e impulsó la actividad de las fuerzas armadas anarquistas.

El Ejército Liberal Mexicano no era un ejército sólido, disci-
plinado y con canales de comunicación muy seguros. Es posible
afirmarlo en virtud de que esa fuerza militar expresaba las con-
tradicciones internas del PLM y porque, en ocasiones, sus uni-
dades guerrilleras no cumplían las instrucciones de la Junta
Organizadora.

Pero el movimiento liberal insurgente enfrentaba un proble-
ma mayor: la Junta Organizadora, y dentro de ésta algunos de
sus miembros, conducía la lucha guerrillera. Es cierto que la Jun-
ta era la máxima autoridad del partido, pero ¿podía garantizar la
centralización y eficacia de la lucha armada fuera del campo de
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batalla? Y, en todo caso, ¿por qué la Junta Organizadora no se
trasladó a México?227  Desde el exilio, la dirección y eficacia mili-
tar se cumplían con serias limitaciones. No obstante, el problema
no se reduce a su aspecto militar y menos puede hablarse de falta
de valor entre los integrantes de la Junta; era una cuestión de
concepción política. Según William C. Owen, responsable des-
de el 15 de abril de 1911 de la página en inglés de Regeneración,
Ricardo Flores Magón había planteado unificar la opinión públi-
ca de México, Centro y Sudamérica contra la invasión y crear en
Estados Unidos “un sentimiento bastante fuerte para mantener
en jaque la perpetua amenaza de intervención”.228  Esto era para el
dirigente liberal la principal tarea de Regeneración y, por lo tanto,
la tarea esencial de la Junta. Y como sólo desde Estados Unidos se
podía garantizar la edición del semanario, Ricardo Flores Magón
se opuso al traslado del periódico a México, proposición que ha-
bía sido formulada por Owen. El papel central que le daban a la
prensa en tanto que instrumento organizador, difusor y agita-
dor pudo, en efecto, resultar en ciertos momentos limitante de
las propias actividades de la Junta.229  Además, como vimos, den-
tro de la concepción magonista una invasión estadunidense se-
pultaría las aspiraciones sociales de la revolución, por lo que lu-
char en ese frente de batalla era para ellos esencial.

GRUPOS REGENERACIÓN

Un día antes del estallido de la revolución, en las oficinas de
Regeneración se recibía una buena noticia: el Departamento
de Correos consideraba que el semanario revolucionario “ha
227 Existen autores que reflexionan sobre esta interrogante en otro periodo, cuando
Zapata invitó a los magonistas a editar Regeneración en territorio zapatista, en 1914;
véase Gilly, Adolfo, Armando Bartra, et al., Interpretaciones de la Revolución Mexi-
cana, Nueva Imagen, 1981, México, p. 36, 94.
228 Abad de Santillán, op. cit., p. 91-92.
229 Según Bartra: “Definitivamente, la vía ‘iskrista’ para consolidar una fuerza revo-
lucionaria, aplicada a un país abrumadoramente campesino en el que, de doce y
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llenado los requisitos legales para circular por el correo como
artículo de segunda clase, y por lo mismo le concede el permi-
so respectivo”.230

Habían pasado tres meses desde que el editor de la publica-
ción, Anselmo L. Figueroa, había solicitado el registro para cir-
cular como artículo de segunda clase, lo que reduciría los costos
y facilitaría la distribución. La buena noticia fue valorada por
los liberales como un triunfo del editor, de la ayuda solidaria
de los unionistas, los socialistas y periodistas estadunidenses,
que por diversos medios presionaron para que el Departamento
de Correos otorgara la franquicia.231

Para promover la distribución del periódico y obtener fondos
económicos mediante la realización de actividades culturales se
organizaron Grupos Regeneración. Sin embargo, a medida que
la revolución en México crecía, estas asociaciones se convirtie-
ron en verdaderas células de la organización del PLM en Esta-
dos Unidos. Si se revisa la prensa magonista, se observará un
crecimiento exponencial de estas agrupaciones, además de que
se hará evidente el espectro geográfico en que los liberales
actuaban organizadamente de manera pública.

El 16 de octubre, se instaló en Los Ángeles, California, el pri-
mer Grupo Regeneración.232  De noviembre a mayo se constitu-

medio millones de habitantes sólo un millón setecientos mil sabían leer y escribir,
estaba casi fatalmente destinada a reducirse a la consolidación de una base social
obrera y pequeñoburguesa de carácter urbano. Y esta limitación –que por cierto
también estaba presente en los bolcheviques– hace crisis cuando el proceso adopta
la forma de una guerra campesina prolongada. Esta situación a la que se enfrentan
los magonistas en 1911 y para la que no encuentran alternativa, no se les presentó
a los bolcheviques [...] Sólo el maoísmo, muchos años después, enfrentará
exitosamente el reto ante el cual se estrellan los ‘iskristas’ mexicanos de Flores Magón”.
(“La Revolución Mexicana de 1910 en la perspectiva del magonismo”, en Interpre-
taciones, op. cit., p. 96).
230 Comunicación del Departamento de Correos, Washington, citada en “Regene-
ración no morirá”, Regeneración, Núm. 13, 26 de noviembre de 1910.
231 Idem.
232 “En pro de Regeneración”, en Regeneración, Núm. 8, 22 de octubre de 1910.
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yeron aproximadamente 90 nuevas agrupaciones en los estados
de Arizona, California, Texas, Oklahoma, Florida y Nuevo Méxi-
co.233  Esta cifra revela una influencia importante entre los traba-
jadores mexicanos inmigrantes o nacidos en Estados Unidos,
manifiesta una gran capacidad de organización ante las nuevas
circunstancias insurreccionales y un estado de ánimo favorable a
la revolución entre los mexicano-estadunidenses. 234

El objetivo inicial de promover el periódico en Estados Uni-
dos fue superado muy pronto y se incorporaron nuevas tareas:
apoyar a la revolución, incrementar la membresía del PLM, agi-
tar y propagar el ideal liberal, conseguir fondos para la lucha
armada, impulsar la organización obrera y protestar contra el
intervencionismo estadunidense. Además de la gran capacidad
de organización, esos datos expresan algo más importante: el
movimiento liberal en México y Estados Unidos hubiera sido
imposible sin esas centenas de luchadores anónimos y abnega-
dos que integraron los Grupos Regeneración.

Los desconocidos militantes formaron toda una red de apo-
yo y difusión de las tareas y las concepciones pelemistas. Es
probable que el éxito en este ámbito organizativo explique
el crecimiento del tiraje de Regeneración: en abril, según Wi-
lliam C. Owen, circulaban 27 000 ejemplares y tenía una lista
de canje de entre 600 y 700 periódicos de los más diversos
lugares.235

233 La sección denominada “En pro de Regeneración” daba a conocer la formación
de nuevos Grupos Regeneración, el número de sus integrantes, sus compromisos
políticos, sus cuotas de colaboración y sus actividades. La información del presente
apartado se basa en el seguimiento de esa sección del periódico ácrata, del número
8 (22 de octubre de 1910) al número 39 (27 de mayo de 1911).
234 Somos de la idea de que los Grupos Regeneración formaron parte de las ins-
tancias organizativas, junto a las uniones, mediante las cuales los magonistas in-
fluyeron en los chicanos. Sobre la hipótesis de la influencia liberal entre los chicanos,
véase Ward S. Albro, entrevista en La Jornada, sábado 27 de diciembre de 1997.
235 William C. Owen, citado en Abad de Santillán, op. cit., p. 91-92; sin embargo,
todo parece indicar que, paradójicamente, la circulación en México se redujo.
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Ahora bien, a juzgar por los datos de su fundación, los Gru-
pos Regeneración estuvieron integrados por hombres y mujeres
que en su mayoría eran trabajadores asalariados de escasos re-
cursos económicos. Varios de ellos eran antiguos simpatizantes
o integrantes de los liberales que se exiliaron desde 1904-1905.
También los formaban sindicalistas mexicanos radicados en aquel
país desde antes de la llegada de estos exiliados.236

En suma, los nuevos grupos revelaban que los liberales ha-
bían echado profundas raíces entre los inmigrantes mexicanos
y eran, en efecto, todo un símbolo de lucha, como lo indicaban
los nombres de sus agrupaciones: “Práxedis G. Guerrero”, “Wi-
lliam Stanley”, “Juan Sarabia”, “Simón Berthold”, entre otros.

LAS TRAICIONES DE MADERO Y DE VARIOS LIBERALES

Como señalamos en el capítulo anterior, la relación entre anti-
rreeleccionistas y liberales fue más compleja que la simple opo-
sición entre partidos. Muchos liberales se pasaron a las filas
antirreeleccionistas para apoyar la candidatura de Madero y otros
colaboraron con ellos de diversas maneras en el campo de bata-
lla. Entre noviembre de 1910 y mayo de 1911, los ex pelemistas
que tomaron las armas bajo las órdenes de los maderistas o que
se coordinaron con sus grupos armados fueron, entre otros, Juan
Cuamatzin y Máximo Rojas en Tlaxcala; Rafael Tapia, Hilario
C. Salas y Cándido Aguilar en Veracruz; Luis A. García, He-
liodoro Olea, Eligio Hernández y Alanís en Chihuahua. Lázaro
Gutiérrez de Lara y Antonio I. Villarreal, integrantes de la
dirigencia del PLM, rompieron públicamente con los anar-
quistas de la Junta Organizadora del partido y se unieron a los
maderistas, como veremos más adelante.

236 Entre los sindicalistas, destacó Antonio B. Velarde integrante del Grupo Rege-
neración de Los Ángeles, California, y miembro de la International Union of
Cigarmakers of America desde 1901, de la que fue su presidente y secretario.
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La relación, sin embargo, no quedó ahí. Entre el 8 y el 18 de
enero de 1911, se celebró una serie de pláticas entre los made-
ristas, representados por Abraham González, y los liberales, en-
cabezados por Lázaro Gutiérrez de Lara.237  Estas reuniones se
llevaron a cabo en El Paso, Texas, en la casa de Lauro Aguirre y
buscaban –según el cónsul de aquel lugar– la fusión de los dos
partidos. Este intento no prosperó y únicamente se acordó co-
operar en el campo de batalla.238

Madero, con una orden de arresto pisándole los talones, cru-
zó la frontera internándose en territorio mexicano, el 14 de fe-
brero.239  El cónsul de El Paso, Texas, informaba a la Secretaría
de Relaciones Exteriores que Francisco y Raúl Madero, Abra-
ham González, Gutiérrez de Lara, Soto y Alanís, se encontra-
ban en Guadalupe, Chihuahua, el 16 de febrero.240  En efecto, el
día 15 de ese mes, Madero había llegado a dicha población, que
se hallaba en poder del grupo de guerrilleros liberales dirigidos
por el viejo Silva.

Un día antes, Silva escribió al presidente de la Junta Organi-
zadora, que había recibido una comunicación firmada por el ge-
neral en jefe del ejército maderista, desde su cuartel en Zaragoza,
Chihuahua, para que le proporcionara carros y caballos, pues
su fuerza militar estaba en mal estado y temía ser alcanzado por
los soldados federales. En dicha columna viajaba Madero.241

El guerrillero liberal envió al capitán primero Lázaro Gutiérrez a
proporcionar toda clase de ayuda a los antirreeleccionistas.

237 AHGE.LE-624, AHGE.LE-625 y AHGE.LE-677. Según el cónsul de El Paso,
Lázaro Gutiérrez de Lara asistió a las conversaciones como representante de Ricar-
do Flores Magón.
238 Este acuerdo, como anteriormente vimos, era ya una decisión tomada por la
Junta Organizadora y expuesta en sus “Instrucciones Generales” del 8 de enero de
1911.
239 AHGE.LE-677.
240 Idem.
241 Ricardo Flores Magón, “El rebaño inconsciente...”, op. cit.
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Silva, en nueva carta a Flores Magón, informaba: “Hoy 15 de
febrero llegó a esta [Guadalupe, Chihuahua] el señor Francisco
I. Madero, acompañado del general en jefe del ejército maderista,
señor José de la Luz Soto y su importante columna. El auxilio
que presté al señor Madero y su fuerza fue eficiente pues gracias
a él pudo transportarse, librándose de caer en manos de los fe-
derales”.242 Ese día Silva hizo una visita al jefe revolucionario
para “felicitarlo por haberse salvado de caer en manos de los
federales”.243

Al día siguiente, Madero le exigió a Silva que lo reconociera
como presidente provisional de la República. Ante la negativa
del guerrillero, Madero lo hizo prisionero junto con su tropa.
Los despojó de sus armas, provisiones, caballos, carros de trans-
porte, en fin, de todos sus implementos de campaña.244  En esta
ocasión, Lázaro Gutiérrez de Lara y su columna del Tercer Gru-
po de la Confederación de Grupos Revolucionarios del Norte,
se pasaron al lado maderista.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la reacción del pre-
sidente de la Junta Organizadora no podía ser sino enérgica:
acusó a Madero públicamente de traición. El ataque alevoso,
señalaba, obedecía tanto a sus intereses personales de buscar
encumbrarse en la Presidencia de la República, como a sus inte-
reses de clase que lo llevaron a buscar la destrucción de las fuer-

242 Idem. Por otra parte, El Imparcial reportó, el 16 y el 24 de febrero de 1911, la
presencia de Madero en Guadalupe, Chihuahua.
243 Madero y Silva se trataron como amigos. En efecto, los dos revolucionarios se
conocían desde 1906. El 24 de septiembre de ese año, Silva estuvo en casa de Ma-
dero, en San Pedro de las Colonias. Madero había llamado a Silva para participar en
un movimiento que estaba organizando en su estado contra Díaz. Silva era desde
ese tiempo miembro activo del Partido Liberal y no ocultó su filiación ante Made-
ro. Éste, que había roto sus nexos con los exiliados, se retractó de su invitación a
Silva. Véase Ricardo Flores Magón, “El rebaño...”, op. cit.
244 Ricardo Flores Magón, “Francisco Madero es un traidor a la causa de la li-
bertad”, en Regeneración, Núm. 26, 25 de febrero de 1911; y también AHGE.
LE-677.
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zas armadas liberales para adueñarse del campo de batalla y eli-
minar su riesgosa competencia.245

Madero respondió a las acusaciones del presidente de la Jun-
ta Organizadora. Después de los adjetivos personales de rigor,
llamó a “don Ricardo Flores Magón [...] infame e hipócrita de-
magogo”; y señaló: “en mi administración [...] no entrarán nin-
guna de las locuras que forman el programa de Flores Magón
[...]”. Se refirió a Regeneración, al que años atrás había ayudado
económicamente, “como un libelo que difunde el espanto en
todos los hogares”, al injuriar a todos aquellos que no satisfacían
las exigencias de Flores Magón. Y concluyó: “Por lo anterior he
resuelto declarar que estoy completamente desligado de los re-
dactores de Regeneración y a su debido tiempo ordenaré que los
tribunales del gobierno provisional procedan contra los que cir-
culen esa publicación infame.”246

Las reacciones a la acusación de traición no se hicieron espe-
rar. Para algunos, la denuncia debilitaba al movimiento revolu-
cionario.247  Para otros, Flores Magón había ayudado a abrirle
los ojos a muchos que se habían dejado engañar por Madero
y deslindaba los campos revolucionarios. Respecto a las obje-
ciones del primer grupo, Flores Magón sostenía que ninguna
buena causa sufre perjuicios por la verdad y sí por la mentira.
Para Magón:

Ocultar la traición infame de que fue víctima el compañero
Prisciliano G. Silva por parte del novel a tiranuelo, sería hacer

245 Ricardo Flores Magón, “Francisco I. Madero es...”, op. cit. Véase también El
Imparcial, 24 y 28 de febrero de 1911.
246 El Imparcial, 10 de marzo de 1911. Madero, en abril, afirmó ante la prensa no
querer ni hablar de los magonistas, “pues son personas con quienes no me gusta
tener ningunas relaciones. Ellos me han hecho el honor de insultarme en los térmi-
nos que ellos acostumbran, por cuyo motivo obligan a mi silencio, que es el único
medio que tengo para contestar sus insultos” (citado en Portilla, op. cit., p. 300).
247 “Protesta contra las imputaciones de Ricardo Flores Magón al gran demócrata
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causa común con la infamia; sería sancionar, con el silencio, el
crimen cometido [...] ¿Qué dirían nuestros compañeros que es-
tán sobre las armas si no los previniéramos sobre lo ocurrido?
¿No serían ellos los primeros en acusarnos de traidores cuando
se vieran aplastados por la traición de Madero, por no saber qué
clase de canalla es éste? Y el pueblo en general ¿no nos haría más
tarde o más temprano cargos justificados por no haber desen-
mascarado a tiempo al lobo que se disfraza de carnero? ¿No
ayudaríamos a que se confundiera el proletariado y viese en Ma-
dero a su libertador, cuando no es más que su futuro verdugo si
las masas inconscientes dan su sangre para encumbrarlo?248

La traición de Madero –como la llamaron los magonistas–
marcó la ruptura definitiva de una embrionaria, contradictoria
y ambigua colaboración entre liberales y antirreeleccionistas en
el campo de batalla.249 En Guadalupe, Chihuahua, se produjo el
rompimiento violento entre la corriente burguesa de la revolu-
ción y la corriente anticapitalista y libertaria. A partir de enton-
ces sólo el encono y el enfrentamiento armado prevalecerían
entre ambas tendencias.250 Y no podía ser de otra forma: los
antirreeleccionistas no demandaban colaboración sino supedi-
tación al Plan de San Luis y, por tanto, a la investidura como

Francisco I. Madero”, El Paso, Texas, febrero 28 de 1911, en AHGE.LE-669. Se-
gún los autores, la protesta la firmaban más de 2 000 personas. Para éstos: “La
personalidad del señor Francisco I. Madero en los actuales momentos históricos no
es discutible...”.
248 Ricardo Flores Magón, “El rebaño inconsciente se agita bajo el látigo de la ver-
dad”, en Regeneración, Núm. 27, 4 de marzo de 1911. Como ya señalamos, a raíz
de esta ruptura los magonistas modificaron sus instrucciones militares y acordaron
no combinar sus fuerzas con los insurrectos maderistas.
249Apenas nueve meses después, Zapata acusaría reiteradamente a Madero, en el
Plan de Ayala, de traicionar los objetivos de la revolución.
250 Según James Cockcroft, “[...] Madero en el peor de los casos, permitió ser salva-
do por el PLM y por Silva, y luego se volvió contra ellos, o, en el mejor de los casos,
simplemente declaró la guerra tanto al PLM como a Díaz. En cualquiera de los
casos, lo que estaba involucrado, al menos a nivel ideológico, era una guerra civil
entre las coaliciones en pugna dentro del bando antiporfirista” (op. cit., p. 169).
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presidente provisional de Madero. Los magonistas, por su parte,
si bien no se negaron a cierta cooperación en el campo de ba-
talla, estaban decididos a ser independientes, a promover la au-
tonomía de los campesinos y los trabajadores respecto de la
dirección burguesa representada por Madero, y a buscar la im-
plantación de su proyecto libertario de país. De este modo, las
fuerzas sociales y políticas más importantes de la oposición
–aunque con proyectos distintos de nación y de clase– se divi-
dieron no al final de la revolución contra Díaz, sino al principio.

El hecho de que Lázaro Gutiérrez de Lara se pasara a las filas
maderistas dejó ver públicamente las enormes diferencias entre
los socialistas y anarquistas del PLM. La corriente encabezada
por Gutiérrez de Lara y Antonio Villarreal representaba otra
concepción política, otra forma de conducir al partido en la
coyuntura nacional. Para los socialistas, no bastaba la colabora-
ción circunstancial en el campo de batalla y lo adecuado consis-
tía en consolidar una política de alianzas con los antirreelec-
cionistas y, prácticamente, fusionarse con ellos para que existiera
únicamente un ejército revolucionario.251  Los objetivos de la
lucha armada, por su parte, deberían limitarse a la conquista de
libertades democráticas que sentaran las bases de una futura lu-
cha socialista. Con esto, los conversos al maderismo contrade-
cían dos tesis magonistas centrales: primero, que la insurrección

251 El 8 de abril, Villarreal firmó, junto a otros socialistas, liberales y antirreeleccio-
nistas, un manifiesto “a los liberales mexicanos”. En este documento desconocían a la
Junta Organizadora del PLM por su “política absurda y antirrevolucionaria las últi-
mas semanas”. Y agregaban: “Consideramos como nuestros hermanos a los antirre-
eleccionistas [...] por semejantes, ya que no idénticas aspiraciones [...] En los actuales
momentos [...] no deben existir más que dos ejércitos: el ejército del despotismo y el
ejército libertador [...] la restauración de la Constitución de 1857; la libertad de ha-
blar, de escribir, de organizar en uniones de resistencia a los trabajadores [son] liberta-
des fundamentales que han de servir de base inconmovible a la definitiva emancipa-
ción del proletariado. También el Plan [...] garantiza importantes reformas agrarias
[...] por medio de la distribución de la tierra, y la irrigación de éstas” (citado en
Portilla, op. cit., p. 298-299; véase también AHDN, BNM, Mss., CPM, V, 2325).
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política contra la dictadura de Díaz se articulaba con la revolu-
ción económica contra el capitalismo porfirista; segundo, que
la autonomía del proletariado con respecto a la dirección bur-
guesa maderista debía mantenerse. Gutiérrez de Lara y Villarreal,
al reconocer la jefatura de Madero, establecieron una política de
alianzas subordinada a lo que hasta ese momento habían llama-
do partido de la burguesía. Como se comprende, los magonistas
no podían aceptar una alianza que significara la subordinación
del PLM y de las clases sociales que buscaba emancipar a la
dirección maderista, así como la supeditación de su proyecto
libertario de país al Plan de San Luis.

El PLM vio menguada su dirección y su membresía –ya que
con Villarreal y Gutiérrez de Lara se marchó la base de militan-
tes cercana a esta tendencia– y perdió, como veremos más ade-
lante, sus relaciones con los socialistas estadunidenses y con
Eugene Debs en particular. La pugna entre los socialistas y
anarquistas dejó entrever, también, algunos elementos de la vida
interna del PLM. Dentro de la Junta Organizadora, desde 1908,
se había desplazado a los socialistas de las decisiones político-
militares fundamentales (así, por ejemplo, no se les informó del
levantamiento armado de 1908). En tal sentido, la máxima ins-
tancia de dirección del PLM estaba, a su vez, centralizada por la
fracción anarquista. Esta situación hizo crisis con las divergen-
tes caracterizaciones del momento histórico y puso de manifies-
to la ausencia de mecanismos adecuados para discutir las
diferencias dentro del partido. La centralización de la vida polí-
tica de la Junta Organizadora, y de todo el PLM, quedó clara en
la elección de sus nuevos integrantes (Anselmo L. Figueroa y
Antonio de Pío Araujo), ya que su integración al máximo órga-
no partidario no se realizó siguiendo reglamentación interna
alguna. En este aspecto el PLM era, lamentablemente, semejan-
te a todos los partidos: funcionaba con hábitos y prácticas no
escritas y con una vanguardia interna.
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A pesar de las nuevas instrucciones liberales de no prestar
ayuda a los maderistas, varias guerrillas no se enteraron de estas
nuevas órdenes o bien decidieron continuar colaborando con
ellos en el campo de batalla. Entre estas últimas estaban las co-
lumnas de Alanís, Salazar y Luis García. Según Almada, a prin-
cipios de abril en Casas Grandes, Chihuahua, surgieron fuertes
desavenencias entre Madero y los jefes guerrilleros de filiación
magonista que lo habían venido apoyando. El jefe antirreeleccio-
nista había nombrado a Luis García proveedor general de sus
fuerzas revolucionarias. El 13 de abril, García, Alanís y otros
liberales, fueron al pueblo de Casas Grandes a proveerse de ropa.
En este lugar, al calor de las copas, se dedicaron a vitorear a
Madero, a Orozco y al PLM, y Alanís tomó para sus hombres
parte de las provisiones. Al día siguiente, Madero destituyó a
García. Resentidos los jefes liberales Alanís, García, José C. Pa-
rra, Salazar, Leónidez Zapata, Tomás Loza, Ventura Cereceres,
Félix González y Santiago Pacheco, como “representantes del
Partido Liberal Mexicano en el ejército revolucionario”, mani-
festaron que “en vista del desprecio y discriminación con que
eran tratados en las filas se verían obligados a retirar su concurso
si no se declaraba la legalidad del partido y en lo militar se le
consideraba en igualdad de condiciones”.252 Le aseguraron a Ma-
dero que de no otorgarse tal “nos la daremos nosotros mismos y
lo consideraremos más tirano que al mismo Díaz”.253  Madero
juzgó la petición como una insubordinación y pidió a Orozco
que llamara a los jefes liberales. Al coronel Francisco Villa le
ordenó desarmar a los hombres que obedecían a los pelemistas.
El presidente provisional arrestó y encarceló a los liberales, quie-
nes enviaron una segunda nota a Madero. Éste respondió acu-
sándolos de estar fraguando una escisión en su ejército. Además
sostenía:
252 AHDN, BNM, Mss, CPM, V, 2326.
253 Almada, La revolución en el estado de Chihuahua, op. cit., p. 220-221.
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El hecho de haberse puesto ustedes el distintivo rojo y habérselo
puesto a sus soldados, lo considero desde luego un acto de rebe-
lión contra mi gobierno, pues si el partido liberal o mejor dicho
socialista de que ustedes forman parte, lo reconozco como un
partido político militante y tanto a él como a sus miembros les
respeto sus derechos, por ningún motivo puedo reconocerles el
derecho de beligerancia en la actual lucha y menos a ustedes
que eran oficiales de mi ejército y habían reconocido a mi go-
bierno.254

Los jefes magonistas fueron conducidos a la prisión munici-
pal de Ciudad Guerrero. En el trayecto se fugaron Alanís y Salazar
y, una vez en la cárcel, los liberales restantes hicieron otro tanto.
De este modo, sin disparar un solo tiro, la fuerza de varios cien-
tos de pelemistas fue derrotada, víctima de sus propias confu-
siones políticas. Para Flores Magón, este nuevo acto de traición
no hizo sino ratificar su convicción de que “Madero quiere el
total exterminio del ejército liberal”.255

Como anotamos anteriormente, en el mes de abril los made–
ristas iniciaron las negociaciones de paz con los delegados gu-
bernamentales. En esta etapa de negociaciones, uno de los as-
pectos que inquietaba a los representantes de la delegación
gubernamental y a la prensa fue la existencia de líderes rebeldes
independientes de la dirección de Madero. Ante esta preocupa-
ción, José Vasconcelos declaró: “todos los rebeldes, con excep-
ción de los que forman el grupo socialista de la Baja California,
reconocen a Madero como su jefe. El gobierno provisional [...]
ha desconocido a ese grupo socialista”.256  Madero, por su parte,
respondió a los cuestionamientos sobre su capacidad para hacer
efectiva la paz, asegurando que todos los revolucionarios de la

254 Idem.
255 Ricardo Flores Magón, “Francisco I. Madero escupe a la faz del proletariado”,
en Regeneración, Núm. 34, 22 de abril de 1911.
256 El Imparcial, 6 de mayo de 1911.
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República obedecían sus órdenes y que los “malhechores de Baja
California” no tenían nada que ver con su partido. El jefe anti-
rreeleccionista agregó la siguiente advertencia: “Puede ser que
esos individuos continúen sus fechorías durante algún tiempo
sin ocuparse del arreglo de la paz; pero yo ayudaré al gobierno a
reprimir esas fechorías y estoy seguro que el bandidaje termina-
rá pronto”.257 Para combatir a los bandidos, como llamó a los
revolucionarios independientes, Madero prometió la colabora-
ción de “centenares de hombres de sus tropas”.

Con la renuncia de Díaz a fines de mayo, el balance de Ma-
dero sobre la nueva coyuntura histórica no podía ser sino opti-
mista. Emergía como el jefe triunfante de la revolución a la que
había convocado. En seis meses, decía Madero, “hemos obte-
nido un triunfo completo”. Los principios por los que había
convocado a las armas habían triunfado y con ello, sostenía,
“hemos asegurado el porvenir de la República bajo un régimen
de absoluta libertad”. Sin embargo, inmediatamente anunciaba
que uno de esos principios, la cláusula tercera del Plan de San
Luis, no podría cumplirse con toda amplitud, por lo que se
buscarían satisfacer los derechos conculcados por medios cons-
titucionales.258

Los Tratados de Ciudad Juárez fueron valorados de otra ma-
nera por los liberales. Aparte de que el acuerdo de nuevas elec-
ciones no resolvía el problema de las deterioradas condiciones
de vida de las masas pobres del campo y la ciudad, sostenían
que, a partir de los convenios, fuerzas combinadas de maderistas
y soldados federales atacaban y buscaban aplastar a los revolu-
cionarios anarquistas. En Sonora, a fines de mayo, el antiguo
liberal y converso antirreeleccionista Francisco R. Velázquez hi-
zo prisionero a José María Cardoza y seis jefes magonistas que

257 El Imparcial, 20 de mayo de 1911.
258 Francisco I. Madero, “Manifiesto a la nación”, en México en el siglo XX..., op.
cit., p. 358-361.
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operaban en el distrito de Altar. Al negarse a reconocer a Ma-
dero como jefe de la revolución fueron fusilados.259  En
Chihuahua, el maderista José de la Cruz Sánchez sorprendió y
asesinó a Antonio Carancho, quien comandaba una columna
ácrata en las inmediaciones de Ojinaga.260  En la sierra norte, la
guerrilla magonista dirigida por Miguel R. González, integra-
da por 20 rebeldes, fue desarmada por el antirreeleccionista
Gabriel Márquez. En este estado, soldados federales y maderistas
avanzaban sobre los pelemistas que operaban en los alrededo-
res de la ciudad de Chihuahua. En Ciudad Juárez, mujeres li-
berales que distribuían el manifiesto de la Junta Organizadora
del 24 de mayo fueron arrestadas. El 12 de junio, el coronel
Tomás Urbina participó al gobernador que había aprehendido
al magonista Pedro Dávila por realizar agitación contra el nue-
vo régimen. El mayor Maclovio Herrera puso en libertad al
rebelde Dávila, sin embargo el general Emilio Madero ordenó
su reaprehensión.261

El periódico Regeneración no podía circular en Chihuahua,
pero ahora por órdenes de los revolucionarios triunfantes. Va-
rios niños vendedores que distribuían el semanario en Ciudad
Juárez fueron arrestados y desterrados a Estados Unidos y 2 000
ejemplares decomisados. En Ojinaga, el delegado especial de la
Junta Organizadora, Fortunato Vázquez, quien tenía como mi-
sión distribuir Regeneración y hacer propaganda de las ideas li-
berales fue arrestado y fusilado por el antirreeleccionista José de
la Cruz Sánchez.262

En Coahuila, fuerzas combinadas de maderistas y federales
marchaban hacia Las Vacas para atacar a Emilio P. Campa. Ac-

259 Ricardo Flores Magón, “Las infamias...”, op. cit; Héctor Aguilar Camín registra
el fusilamiento de siete socialistas en el distrito de Altar (op. cit., p. 163).
260 Ricardo Flores Magón, “Las infamias...”, op. cit.
261 Almada, op. cit., p. 265.
262 Ricardo Flores Magón, “Las infamias...”, op. cit.
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ciones similares se esperaban en contra de las guerrillas mago-
nistas en Tabasco, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Baja
California. La situación era realmente grave:

¿De que se trata? [cuestionaba la dirigencia anarquista] Se trata
de suprimir el movimiento verdaderamente emancipador del
Partido Liberal Mexicano [...] se ha declarado por los jefes
maderistas una guerra de exterminio contra las fuerzas liberales
en todo el país.

¿No es ésta una tremenda traición al movimiento revolucio-
nario? ¿Es que se ha derramado sangre proletaria para que unos
cuantos bandidos se aprovechen de ese sacrificio? ¿Va a termi-
nar este grandioso movimiento en una farsa de elecciones? ¿Se
agotó la vergüenza? ¿Ya no hay rostros que se pongan rojos?
¿Vamos a tomar la tierra y la maquinaria llevando boletas elec-
torales?

Volved vuestros fusiles soldados maderistas, contra vuestros
jefes, tanto como contra los federales, ¿o estáis conformes con
transformaros de la noche a la mañana de soldados de la liber-
tad que os llamáis en esbirros de los déspotas?263

La causa de que los revolucionarios triunfantes se unieran a
los soldados de la antigua dictadura, para declarar una guerra de
exterminio contra las fuerzas libertarias se encontraba, según la
Junta Organizadora, en que los pelemistas buscaban la emanci-
pación económica de los trabajadores del campo y la ciudad.
Era, pues, una razón de clase.

Para los magonistas, el nuevo régimen no resultó más bené-
volo que la vieja dictadura. El número de hombres arrestados,
fusilados y desarmados, era significativo para un ejército que
–como el liberal– se encontraba militarmente en desventa-
ja. Únicamente en los desarmes de Silva, Alanís y Miguel Gon-

263 Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, “A los soldados maderistas y
a los mexicanos en general”, en Regeneración, Núm. 39, 27 de mayo de 1911.
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zález, en Chihuahua, los anarquistas habían pedido cerca de
mil armas.264

Una batalla desigual estaba por desarrollarse. En la nueva si-
tuación, los liberales tenían que enfrentar una fuerza militar su-
perior y, además, legitimada con el triunfo sobre Díaz.

264 Ricardo Flores Magón, “Las infamias...”, op. cit.
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Nosotros, los socialistas, anarquistas, “vagos”, “robagalli-
nas” proscritos y “no deseables” ciudadanos de los Estados
Unidos, estamos con vosotros en cuerpo y alma, en vues-
tros esfuerzos por destruir la esclavitud y la tiranía en
México. Habréis notado que no somos “gente de respeto”.
Tampoco lo sois vosotros. Ningún revolucionario puede
ser, en manera alguna, respetable en los presentes días, en
los que impera la propiedad.

 JACK LONDON 265

Entre agosto de 1910 y mayo de 1911, los liberales exiliados
desarrollaron diversas actividades que tuvieron como objetivo
participar activamente en la insurrección que se escenificaba en
México. Pero, además, tomaron parte en las luchas de los de-
mócratas, los sindicalistas y los radicales estadunidenses. Los
exiliados políticos no se limitaron a trabajar en torno a la pro-
blemática mexicana, sino que intervinieron en algunos movi-
mientos de los desheredados del país del dólar. Seis años de exilio
habían logrado fraguar una solidaridad internacional entre los
rebeldes de ambos países. En estos meses, de agosto de 1910 a
mayo de 1911, la alianza entre pelemistas y radicales estadu-
nidenses experimentó su mejor época, no exenta de divisiones y
rupturas importantes. El presente capítulo tiene por objeto ex-
265 Carta de Jack London, leída el 5 de febrero de 1911 en el mitin de Los Ángeles,
California, realizado para exigir reconocimiento a la beligerancia de los revolucio-
narios mexicanos; reproducida por Ricardo Flores Magón, en “Por la beligerancia”,
Regeneración, Núm. 24, 11 de febrero de 1911.
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poner el vínculo entre los “proscritos” y “no deseables” ciudada-
nos de las dos naciones vecinas.

En efecto, los magonistas en el exilio lograron establecer una
red de alianzas con los socialistas, sindicalistas y anarquistas
estadunidenses, y con los inmigrantes radicales de origen ruso,
alemán e italiano. En 1905, en Saint Louis Missouri, Ricardo
Flores Magón estableció relaciones políticas con el anarquista
español Florencio Bazora y con la ácrata ruso-estadunidense Em-
ma Goldman. En esa época, el dirigente liberal mexicano asistió
asiduamente a las reuniones y conferencias de los libertarios de
esa ciudad. Fue en este lugar en donde Ricardo Flores Magón y
Rivera continuaron sus estudios sobre el anarquismo y en el que
se convirtieron al mismo. Los inmigrantes rusos y alemanes fue-
ron los primeros en acoger la causa mexicana y los primeros en
acudir a ayudar a los exiliados cuando, a fines 1905, los herma-
nos Flores Magón y Juan Sarabia fueron aprehendidos, acusa-
dos de difamación a causa de un artículo publicado en
Regeneración.266

Ese mismo año, en Chicago se realizó la convención consti-
tutiva de los International Workers of the World (IWW), en la
que participaron los principales líderes radicales estadunidenses
(socialistas y anarquistas): William D. Haywood, Eugene V. Debs
y Daniel de Leon. Igualmente asistieron el Socialist Party, el
Socialist Labor Party, la American Labor Union y la Western
Federation of Miners (WFM).267  Esta última había realizado tra-
bajos organizativos y de concientización en las filas de los mine-
ros méxico-estadunidenses.268  Entre 1905 y 1906, asalariados
mexicanos se unieron a las filas de esta federación en Colorado
266 Raat, Dirk, Los revoltosos. Rebeldes mexicanos en los Estados Unidos, 1903-1923,
FCE, 1988, México,  p. 49; Abad de Santillán, Historia de..., op. cit., p. 203-204.
267 Ibid., p. 48.
268 Según John M. Hart, desde fines del siglo XIX miembros anarquistas de los
Caballeros de la Clase Obrera de los Estados Unidos colaboraron en la organiza-
ción de sectores obreros mexicanos. “Los norteamericanos –nos dice– participaron
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y Arizona, así como en Sonora (Nacozari y Cananea), México.
En 1906, la WFM apoyó la huelga de Cananea e instó a los
trabajadores a ingresar a sus filas.269  Un año después, la federa-
ción minera incrementó su presencia entre los asalariados mexi-
canos en Douglas, Clifton, Metcalf y Morenci, Arizona. La WFM
se había propuesto reducir la amenaza de la mano de obra bara-
ta para el nivel salarial de los sindicalizados estadunidenses.

La relación entre los IWW y el PLM no sólo se estrechó por
afinidades ideológicas, sino por situaciones objetivas: varios de
los grandes empresarios estadunidenses (Green, Otis, Morgan,
Rockefeller y Harriman) tenían sustanciales inversiones en los
dos países. En efecto, el PLM y los wobblies tenían enemigos
similares, compartían pensamientos políticos semejantes, eran
víctimas de un mismo aparato represivo y compartían el sueño
de una lucha universal contra el capitalismo.

En 1907, tras el secuestro de Manuel Sarabia en Douglas,
Arizona, por agentes del gobierno de Díaz, los liberales fueron
apoyados por la organizadora más destacada de la WFM, Mary
Harris Jones (“Mother Jones”), amiga personal de socialistas
mexicanos y estadunidenses como Antonio I. Villarreal, Lázaro
Gutiérrez de Lara y Eugene Debs, entre otros, pero también,
curiosamente, del presidente Taft. En 1908, el Comité de De-
fensa encabezado por Mother Jones logró que Samuel Gompers
–el máximo representante de la American Federation of Labor
(AFL)– apoyara la causa liberal.270  Gracias a esta adhesión, la

en las campañas para organizar a los ferrocarrileros de Nuevo Laredo en 1887,
Monterrey en 1898, Puebla en 1898, Aguascalientes en 1900 y la Ciudad de Méxi-
co en 1900. Miembros de la Federación Minera del Oeste comenzaron su trabajo
en Cananea en los primeros años del siglo XX ” (Hart, John M., Los anarquistas
mexicanos, 1860-1900, Sepsetentas, 1974, México, p. 149).
269 Raat, op. cit., p. 51.
270 La AFL fue fundada en 1886 por Samuel Gompers y Adolfo Strasser. Gompers
fue su presidente de 1886 a 1924. Esta federación tuvo como objetivo inicial orga-
nizar a los trabajadores especializados. Comenzó con una membresía de 150 000 y
terminó el siglo con un millón de integrantes. En 1910 aseguraba tener tres millo-
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lucha pelemista alcanzó un público y un apoyo nacional mayo-
res por parte de los trabajadores de aquel país. Dicha federación
luchó por la liberación de los presos del PLM y recomendó a
todos sus afiliados que “considerasen los medios más adecuados
para su defensa”.271

En 1908 se fundó la Mexican Revolutionists Defense League,
en la que participaron los radicales John Murray, John Kenneth
Turner, James J. Roche, Ethel Duffy Turner, Lázaro Gutiérrez de
Lara y Elizabeth Trowdge. Estos revolucionarios recolectaron fon-
dos, organizaron comités, contrataron abogados, hicieron pro-
paganda, realizaron mítines y conferencias, con la finalidad de
difundir la lucha de los rebeldes mexicanos.272

Durante la convención nacional del Socialist Party, en 1908,
se aprobó por unanimidad apoyar la causa de los liberales mexi-
canos presos. En la campaña presidencial de este partido, su can-
didato Eugene Debs se refirió a la causa de los exiliados pele-
mistas. En un artículo para el periódico Appeal to Reason sostuvo:

Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera y
Manuel Sarabia, ¡son nuestros camaradas en la revolución so-
cial! Han estado haciendo en México lo que nosotros hacemos
en los Estados Unidos, y prácticamente por los mismos me-
dios. Si se les debe fusilar, lo mismo puede decirse de nosotros.
La verdad es que son cuatro reformadores en el sentido más
alto del término, bien preparados, cultos, de mente pura, de
pensamiento exaltado, de naturaleza noble y aspiraciones en-
cumbradas. Son víctimas de una conspiración asquerosa entre
dos gobiernos capitalistas para ejecutarlos.273

nes de miembros (González Ortiz, Cristina, y Guillermo Zermeño Padilla, EUA.
Síntesis de su historia II, T. 9, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis
Mora, 1988, México, p. 46-47).
271 Resolutivo de la convención de Denver de la AFL, citado en Raat, op. cit., p. 55.
272 Ibid., p. 56.
273 Ibid., p. 57
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Entre 1907 y 1910 la actividad de los socialistas, demócratas
y anarquistas estadunidenses logró despertar una reacción favo-
rable en la sociedad de Estados Unidos.274  La existencia del mo-
vimiento progresista estadunidense es un elemento importante
para explicar esa simpatía. Ese movimiento, a pesar de su diver-
sidad, promovió un conjunto de reformas para obtener justicia
social y mayores libertades políticas. En realidad, según Negri,
buscaba “aplacar el antagonismo de clase, que para estas épocas
había destruido el modelo de poder en red”.275 Su amplia in-
fluencia entre la clase media, los pequeños propietarios y los
productores agrícolas orilló a los gobiernos estadunidenses de
Teodore Roosevelt (1901-1908) y de William H. Taft (1908-
1912) a modificar su conservadurismo.276  La existencia del pro-
gresismo posibilitó que la sociedad de Estados Unidos viera con
simpatía la causa de los exiliados mexicanos en contra de la ve-
tusta dictadura de Díaz.

La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano se esta-
bleció sucesivamente en Saint Louis, Missouri, y Los Ángeles,
California, entre 1905 y 1911. Desde estos lugares, los pelemistas
dirigieron o participaron en movimientos sociales tan impor-
tantes para la vida política de México como las huelgas de
Cananea y Río Blanco, las revueltas de 1906 y 1908 y la revolu-
ción de 1910. No creemos exagerar si afirmamos que los
magonistas en el exilio lograron dar continuidad a una de las
oposiciones políticas más importantes que luchaban contra Díaz
y promovieron la organización de los migrantes y los chicanos
en Estados Unidos, desarrollando una estructura organizativa y
una lucha anticapitalista binacional.

274 Entre otras cosas, por los burdos atropellos a los derechos políticos de los exiliados,
como los secuestros de Rivera en 1906 y de Sarabia en 1907 (Ibid., p. 124-142).
275 Antonio Negri, Imperio, 2000, p. 81, tomado de www.negri.es.org.
276 Ulloa, Berta, La revolución intervenida, El Colegio de México, 1976, México, p.
16-20.
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UNIONISMO INTERNACIONAL

Una vez en libertad, en agosto de 1910, los dirigentes pelemistas
retomaron sus actividades públicas y clandestinas. Entre las pri-
meras destacaban la publicación de Regeneración, la formación
de comités de apoyo y la organización sindical de mexicanos y
chicanos. Entre las segundas se encontraba la creación de gru-
pos guerrilleros, la adquisición de armas y el reclutamiento de
insurgentes. En ambas fueron apoyados por radicales de diver-
sas organizaciones del país de las barras y las estrellas.

Los magonistas no podían ser sino críticos de las condiciones
en que vivían y laboraban los mexicanos en tierras estaduniden-
ses, quienes ya entonces formaban parte fundamental de algu-
nas ramas productivas de la economía del sudoeste de los Estados
Unidos. 277 La fuerza asalariada mexicana era una de las más nu-
merosas en las cuadrillas de mantenimiento del ferrocarril del
sudoeste y la principal mano de obra en la agricultura de Texas
y California. La minería de Arizona y Nuevo México absorbía
también un número creciente de braceros.278

Los emigrados mexicanos realizaban las faenas más rudas, re-
cibían los pagos más bajos entre los trabajadores de diversas na-
cionalidades, no se les permitía asociarse y el racismo en el trato
y en el ejercicio de la justicia atropellaba sus derechos más ele-
mentales. Según Villarreal, en la construcción y reparación de

277 Respecto al fenómeno de los emigrantes nos dice Portilla: “México fue un país
de emigración, a pesar de su baja densidad de población y de que la política oficial,
paradójicamente, quiso hacerlo país de inmigración, mediante la colonización con
extranjeros. En 1900 vivían en Estados Unidos 0.76% de los mexicanos, cifra rela-
tiva que aumentó a 1.46% para 1910 (en números absolutos, para el primer año
hubo 103 410 mexicanos registrados en Estados Unidos y 221 675 para 1910). La
migración mexicana se hizo importante mas allá de la faja fronteriza en ese país,
compitiendo en las plazas de trabajo con negros y emigrantes de Europa y Asia. Los
mexicanos ‘nuevos’ o nacidos en México superaron, en los últimos años del porfiriato,
con mucho a los ‘viejos’ o nacidos allá” (Portilla, op. cit., p. 28).
278 Torres Parés, Javier, La revolución sin frontera, UNAM, 1990, México, p. 43-44.
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las vías férreas del oeste y el sur trabajaban miles de mexicanos
que vivían amontonados en furgones deteriorados o en misera-
bles casuchas. Recibían salarios de 1.25 o 1.50 dólares por una
jornada de 9 a 10 horas y compraban sus bienes en tiendas espe-
ciales a precios mayores que los existentes en el mercado.279  En
Texas, los niños no podían asistir a la escuela, ni se admitían
mexicanos en los hospitales, cantinas y fondas. Algunos traba-
jadores eran contratados en días de elecciones para llevarlos a
votar como “horda inconsciente”.280 En Metcalf, Arizona, los
mineros mexicanos veían reducirse su salario por un sistema pa-
recido a la tienda de raya y por una comisión que les exigían
los capataces por “darles” trabajo.

Los braceros mexicanos se veían forzados a aceptar las humi-
llantes condiciones laborales y con ello influían negativamente
en las condiciones de trabajo de los asalariados de otras nacio-
nalidades. Para los magonistas, lo anterior se debía no sólo a la
desesperación económica y al abuso de los capitalistas, sino so-
bre todo a la falta de disposición de los emigrados a organizarse
y luchar por sus derechos. Un ejemplo lo daban los 10 000 mi-
neros mexicanos en Arizona que, viendo que los obreros de la
Union Western Federation of Miners ganaban el doble de sala-
rio, y siendo invitados por éstos a incorporarse a su sindicato,
continuaban desorganizados y, por ende, sin fuerza para resistir
las injusticias patronales. Por ello, para los liberales, la desorga-
nización y la falta de espíritu de lucha eran las causas que expli-
caban las precarias condiciones de los trabajadores mexicanos.
La solución se encontraba “en entrar a formar parte de las unio-
nes de los trabajadores y luchar con ellos y ellos lucharán con
nosotros”.281

279 Antonio I. Villarreal, “La conquista del bienestar”, en Regeneración, Núm. 12,
19 de noviembre de 1910.
280 Lázaro Gutiérrez de Lara, “¿Son bestias los niños mexicanos?”, en Regeneración,
Núm. 3, 17 de septiembre de 1910.
281 Lázaro Gutiérrez de Lara, op. cit.
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Con la finalidad de salir al paso de la anterior limitación, los
magonistas constituyeron, en octubre de 1910, la Liga Paname-
ricana del Trabajo. Ésta tuvo como objetivos la organización del
proletariado mexicano en Estados Unidos, establecer relaciones
con agrupaciones laborales de aquel país y alcanzar niveles de
vida dignos. También se propuso crear escuelas y bibliotecas para
promover una educación no enajenada por el capitalismo. La
liga formuló seis principios fundamentales:

1. Propaganda y sostenimiento de la enseñanza racionalista.
2. Emancipación de la mujer.
3. Destrucción de los prejuicios de raza y nacionalidad que al

presente dividen a la humanidad.
4. Participación de los proletarios de todas las naciones de

América en los asuntos de carácter social que afecten a cual-
quiera de ellas.

5. Mejoría de los salarios y demás condiciones de trabajo.
6. Abolición de la guerra.282

A mediados de noviembre, la liga informaba de su primer
triunfo laboral. Los jornaleros mexicanos de la compañía Por-
tland Riverside Cement de Cresmore, California, se declararon
en huelga a fines de octubre demandando aumento salarial. La
compañía se negó a satisfacer sus exigencias y solicitó nuevos
trabajadores para sustituirlos. Los braceros lograron convencer
a los esquiroles de solidarizarse con su lucha. Lo anterior obli-
gó a la compañía a aceptar la demanda de los paristas.283

Los magonistas desplegaron una serie de actividades de apo-
yo a las luchas de los trabajadores estadunidenses. En noviem-

282 Programa de la Liga Panamericana del Trabajo, en Regeneración, Núm. 8, 22 de
octubre de 1910. El objetivo de difundir la educación racionalista expresa la enor-
me influencia que ejerció en los liberales el anarcosindicalismo español y el pedago-
go anarquista Francisco Ferrer Guardia.
283 “La primera huelga y el primer triunfo”, en Regeneración, Núm. 10, 5 de no-
viembre de 1910.
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bre de 1910, llamaron a los jornaleros mexicanos a participar en
la manifestación de los obreros constructores de edificios de acero
y de las fábricas de cerveza, en huelga desde hacía dos meses.
Asimismo, los invitaron a pronunciarse en contra de la asocia-
ción de comerciantes y manufactureros y del Ayuntamiento de
Los Ángeles, California, que limitaba el derecho de huelga, pues
prohibía a los paristas dirigirse a los “rompehuelgas”. En ese
acto hablaron el alcalde de San Francisco, California, el director
del Citizen, Stanley B. Wilson, y el candidato socialista para
gobernador del estado de California, J. Sitt Wilson.284 A la mar-
cha asistieron cerca de 20 000 trabajadores de diversas nacio-
nalidades. Según los editores de Regeneración, los mexicanos,
aproximadamente 2 000, fueron el contingente más aplaudido
y simpático para el público, que “demostraba contento de ver a
los mexicanos por fin con el gran movimiento de emancipa-
ción obrera”.285

El vínculo entre los liberales y los sindicalistas estadunidenses
se estrechó aún más. La American Federation of Labor realizó la
siguiente invitación:

Los Ángeles, 4 de noviembre de 1910.

A LOS TRABAJADORES MEXICANOS
Salud.

La Federación Americana del Trabajo (American Federation of
Labor) que cuenta con tres millones de miembros, hombres y
mujeres, reconociendo la necesidad de que ingresen a sus filas
todos los que trabajan, todos los que producen, invita cordial-
mente a los trabajadores mexicanos para que concurran al gran

284 Antonio I. Villarreal, “El gran desfile obrero”, en Regeneración, Núm. 9, 29 de
octubre de 1910.
285 “La gran demostración obrera”, en Regeneración, Núm. 10, 5 de noviembre de
1910. La prensa liberal, además, llamó a sabotear el consumo de las cervezas de las
empresas en huelga, mediante la publicación de anuncios de las marcas que no se
debían comprar.
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meeting que en el templo del trabajo, 538 Maple Ave., tendrá
verificativo la noche del martes 8 del actual. El objeto de dicho
meeting es organizar a los trabajadores mexicanos dentro de la
Federación Americana del Trabajo.

L.W. BUTLER

SECRETARÍA DEL CENTRAL LABOR COUNCIL286

Los editores de Regeneración hicieron suya la invitación y con-
vocaron a los trabajadores mexicanos a asistir al evento y afiliarse
a la AFL, con el doble objetivo de luchar por mejores salarios y
por la “gran revolución del porvenir”. Los magonistas asegura-
ban que la AFL experimentaba un cambio saludable: no sólo
llamaba a los trabajadores de diversas nacionalidades a ingresar
en sus filas sino que, además, “va tomando las tácticas de los sin-
dicatos revolucionarios de Europa, el último tipo de unión de
trabajadores que, puede decirse, es el tipo de sociedad futura”.287

A la reunión del 8 de noviembre asistió un gran número de
trabajadores mexicanos y 125 se afiliaron a la AFL. Ésta expuso
que se proponía luchar por una jornada laboral de ocho horas y
un salario mínimo de 2.50 dólares. Para ingresar a la federación
se pedían 25 centavos de dólar de suscripción y 50 centavos de
dólar al mes. Para los magonistas, el ingreso de los braceros
mexicanos en esa poderosa organización obrera significaba me-
jor nivel de vida, mayor cultura y la posibilidad de luchar, por-
que creían que la AFL evolucionaría definitivamente a formas
sindicales más radicales.288

286 “Mexicanos, engrandeceos ante el concepto extranjero”, Regeneración, Núm.
10, 5 de noviembre de 1910.
287 Idem.
288 Ricardo Flores Magón, “Hacia la unión”, en Regeneración, Núm. 11, 12 de no-
viembre de 1910. Este texto ilustra que Flores Magón aceptó y promovió la relación
con la AFL. En tal sentido, no es del todo cierta la opinión de que los anarquistas del
PLM nada tuvieron que ver con la AFL y que fueron los socialistas del Partido Libe-
ral los únicos que promovieron la alianza con ese sector laboral estadunidense. Sobre
esta última idea, defendida por Librado Rivera, véase Torres Parés, op. cit., p. 135.



125III. INTERNACIONALISMO LIBERTARIO

Otra invitación similar fue realizada por la Unión de Traba-
jadores de Lavanderías de Los Ángeles, California, que convo-
có a los cerca de 400 trabajadores mexicanos de ese servicio
a ingresar en sus filas con la finalidad de mejorar sus condi-
ciones de vida y defender comúnmente sus condiciones la-
borales.289

En los campos mineros de Arizona, en los distritos de Jerome,
Clifton y Prescott, varios cientos de trabajadores en las minas y
fundiciones pertenecían a la Western Federation of Miners, la
cual tenía varios organizadores dedicados a promover el unio-
nismo entre los asalariados mexicanos.

La creciente importancia económica y política de la fuerza
laboral inmigrante de diversos países influyó para que las unio-
nes estadunidenses modificaran sus concepciones sindicales. En
tal sentido, la convención nacional de la American Federation
of Labor, realizada en diciembre de 1910, resolvió actuar en fa-
vor de la organización de los asalariados de todas las nacionali-
dades. La nueva orientación de la federación impulsaba a redoblar
el esfuerzo organizativo entre los trabajadores de las distintas
nacionalidades para conseguir una jornada de ocho horas y
mejores ingresos. Con esta finalidad se convocó para el 14 de
diciembre a un mitin internacional dedicado a los obreros
italianos y mexicanos, al cual asistieron cientos de trabajadores
que llenaron el Italian Hall de Los Ángeles, California. En el
encuentro tomaron la palabra Austin Lewis en representación
de la American Federation of Labor, Villarreal por los mexica-
nos y Ludovico Caminita por los italianos.290

289 “A los obreros y obreras de lavanderías”, en Regeneración, Núm. 12, 19 de no-
viembre de 1910.
290 “Agitación unionista”, en Regeneración, Núm. 16, 17 de diciembre de 1910.
Los mexicanos agrupados en la AFL, en la sección United Labors de Los Ángeles,
sumaban cerca de 300. La sección mexicana de la AFL realizó una serie de reunio-
nes en el mes de enero para aprobar sus objetivos y estatutos (Antonio I. Villarreal,
“Jornaleros unidos”, en Regeneración, Núm. 20, 14 de enero de 1911).
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Asimismo, de noviembre de 1910 a mayo de 1911, el víncu-
lo de los magonistas con los IWW se estrechó: decenas de wob-
blies (integrantes de dicha agrupación) se incorporaron a los
grupos armados liberales en Baja California y Sonora. Para
los anarquistas de los IWW la colaboración en la insurrección
se hallaba dentro del internacionalismo obrero que había que
desplegar en la lucha universal contra el capital. En Estados
Unidos recabaron fondos y atraían reclutas para la guerrilla
mexicana.291 Sin embargo, la colaboración meramente sindical
no se descuidó y los IWW ofrecieron a los asalariados mexi-
canos sesiones gratis de instrucción elemental y continuaron
invitándolos a sumarse a sus filas.

En las campañas militares en Baja California, los estaduniden-
ses participaron impulsados por la simpatía hacia la causa del
pueblo mexicano. De los soldados internacionalistas, un tercio
del total fueron wobblies. Los otros dos tercios estuvieron inte-
grados por soldados de fortuna, veteranos del ejército estaduni-
dense, vaqueros, estudiantes y rebeldes de otras nacionalidades.292

Por su participación en la campaña liberal, los sindicalistas de
los IWW fueron acusados de filibusterismo. Más bien, como
señalamos, los magonistas y los wobblies compartían la idea de
que la lucha universal contra el capital requería del apoyo mu-
tuo de las diversas nacionalidades.293

Estados Unidos era –y tal vez lo sea aún– un lugar privilegia-
do para que los trabajadores de las más diversas nacionalidades,
según los unionistas, fraternizaran en su lucha contra el capi-
291 Raat, op. cit., p. 62-63.
292 Taylor, op. cit., p. 119-120.
293 Según Negri: “Los wobblies tuvieron un éxito extraordinario entre las vastas y
móviles poblaciones inmigrantes porque hablaban todos los idiomas de esa fuerza
laboral híbrida [...] El foco principal de la IWW era la universalidad de su proyecto.
Trabajadores de todas las lenguas y razas del mundo (aunque de hecho sólo llegaron
hasta México) y trabajadores de todas las ramas debían unirse en un Gran Sindica-
to”. Por ello, para el autor, los wobblies son una inspiración moderna en la lucha
contra el imperio (op. cit., p. 95).
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tal. En cierto sentido, era la tierra en la que podía cristalizar el
internacionalismo proletario. Para los magonistas, el unionis-
mo combatía con éxito el capitalismo en uno de los países in-
dustrialmente más desarrollados, de ahí que la actividad liberal
abriera otro frente de lucha: el de la organización sindical de
mexicanos y estadunidenses en favor de mejores condiciones
de vida y por la “revolución del futuro”. Los magonistas se incor-
poraron al unionismo y de este modo su lucha adquirió un
carácter internacional.

SOLIDARIDAD EN EL EXILIO

La lucha por impedir la intervención militar y lograr la neutrali-
dad del gobierno de los Estados Unidos fue otro de los terrenos
en que se desplegó una colaboración fructífera entre los socia-
listas y anarquistas de los dos países. Estos radicales estaban con-
vencidos de que, sin el apoyo del pueblo estadunidense, sería
imposible detener una intervención. En consecuencia, se dieron
a la tarea de organizar mítines, conferencias y, ante todo, difun-
dir mediante su prensa las condiciones de explotación de peo-
nes y obreros mexicanos y la justeza de la causa revolucionaria.

En 1910, de la inversión total de capital en la economía me-
xicana, 77% pertenecía a extranjeros y 23% a nacionales. De
ese 77 %, 44% correspondía a estadunidenses, 24% a ingleses y
13% a franceses. En la inversión de capital existía un claro pre-
dominio de los estadunidenses que equivalía a casi la mitad del
total de los negocios extranjeros. Además, en esa época, 33% de
todas las inversiones estadunidenses en el exterior se concentra-
ba en México.294  Lo anterior indica la importancia que tuvo nues-
tro país como plataforma de lanzamiento para el expansionismo

294 José Luis Ceceña, “La penetración extranjera y los grupos de poder en México
(1879-1910)”, citado en Gilly, Adolfo, La revolución interrumpida, El Caballito,
1971, México, p. 22-23.
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imperialista del vecino del norte. A pesar de las fricciones que
habían tenido Washington y el general Díaz, el gobierno de aquel
país continuaba interesado en que su “amigo” Díaz se mantu-
viera en el poder así como en impedir toda transformación re-
volucionaria que pusiera en peligro sus inversiones.

El apoyo activo del gobierno estadunidense a la dictadura de
Díaz se tradujo en una tentativa intervencionista que trajo con-
sigo la persecución de los revolucionarios en aquel país y la
movilización de tropas en la frontera y las costas mexicanas. Para
enfrentar el peligro de una acción militar que ahogara la na-
ciente revolución, los liberales y sus aliados estadunidenses
formaron la Liga Antiintervencionista, que tuvo como objeti-
vo presionar para conseguir la neutralidad del gobierno de Was-
hington.295

En la denuncia internacional de la dictadura porfirista y en la
batalla por ganarse la opinión pública estadunidense, los artícu-
los periodísticos de J. K. Turner jugaron, como ya vimos, un
papel decisivo.

Los socialistas apoyaron de diversas maneras los trabajos re-
volucionarios de los magonistas. En octubre organizaron un
mitin en San Diego, California, para solidarizarse con ellos.296

Los de Texas, por su parte, resolvieron durante su convención
de octubre luchar contra la persecución y encarcelamiento de
los refugiados políticos.297  Los diputados socialistas en el Con-
greso de los Estados Unidos también desarrollaron un papel
activo en favor de los derechos de los “revoltosos” y criticaron
severamente el amasiato de intereses entre la plutocracia estadu-

295 E. Wilfrid Pinchin, “México para los mexicanos”, Los Ángeles Record, tomado de
Regeneración, Núm. 9, 29 de octubre de 1910; “Notas editoriales”, en Regeneración,
Núm. 7, 15 de octubre de 1910.
296 “Gran meeting en San Diego, California”, en Regeneración, Núm. 7, 15 de octu-
bre. Según la convocatoria, el mitin se realizó en el Templo del Trabajo de San
Diego, el día 16 de octubre de 1910.
297 Idem.
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nidense y el régimen de Díaz.298  En febrero de 1911, los socia-
listas de Bridgeport y los Mineros Unidos de América solicita-
ron al Congreso que vigilara las actividades del gobierno para
impedir todo apoyo al “czar de México”.299

En este mismo mes, los radicales de ambos países comenza-
ron a exigir al gobierno de Washington que reconociera la beli-
gerancia de las fuerzas armadas que combatían a Díaz. Con esta
finalidad se realizó una gran asamblea a la que asistieron 4 000
personas de las más diversas nacionalidades.300  El éxito del acto
y de otros similares indicó claramente que la Revolución Mexi-
cana había despertado la simpatía de un amplio sector del pue-
blo estadunidense.301

A fines de marzo de 1911, como ya señalamos, el gobierno
de Washington desplazó miles de soldados y varios barcos de
guerra a la frontera y a los puertos del Golfo y el Pacífico. Según
Katz, el movimiento de tropas resultó contraproducente para
Díaz: expresaba que el gobierno estadunidense consideraba al
anciano dictador incapaz de controlar el país y daba la impre-
sión a un gran número de mexicanos de que Díaz deseaba la
intervención estadunidense.302

Los magonistas fueron de esta última opinión, por lo que se
dieron a la tarea de escribir a reconocidos líderes radicales con-

298 “Lo que dice Berger”, en Regeneración, Núm. 13, 26 de noviembre de 1910.
Víctor Berger fue diputado socialista por el estado de Wisconsin.
299 José María Rangel, “Por la beligerancia”, en Regeneración, Núm. 25, 18 de febre-
ro de 1911.
300 Ricardo Flores Magón, “En pro de la beligerancia”, en Regeneración, Núm. 23, 4
de febrero de 1911.
301 El cónsul de El Paso, Texas, Antonio V. Lomelí, consignó que muchos ciudada-
nos estadunidenses estaban dispuestos a apoyar la causa del pueblo mexicano, aun
tomando las armas (AHGE.LE-677). El apoyo era significativo, pues en la época
del progresismo “[...] los nuevos sectores urbanos temían, tanto la tiranía plutocrática,
como el socialismo y la anarquía proletaria”. (González Ortiz y Zermeño Padilla, op.
cit., p. 173).
302 Katz, Friedrich, La guerra secreta en México, V. 1, Ediciones Era, 1985, México,
p. 59.
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vocándolos a oponerse activamente al movimiento de tropas de
Estados Unidos. Entre los destinatarios de esa correspondencia
estuvieron sus antiguos aliados de la AFL, encabezados por
Samuel Gompers. El presidente de la federación contestó a Flo-
res Magón manifestando su “sincera esperanza” de que el mo-
vimiento de tropas tuviera el fin oficialmente declarado de
maniobras de entrenamiento. Cuestionó a Magón sobre las pre-
tensiones del movimiento revolucionario mexicano, “en calidad
de poder constructivo si consigue que se le confieran los poderes
gubernamentales”, pues la federación no tendría ningún interés
en apoyar una lucha cuya reivindicación fuera sustituir el viejo
régimen por uno nuevo, sin cambiar las condiciones que mejo-
raran los derechos, las oportunidades e intereses de los trabaja-
dores.303 Flores Magón manifestó a Gompers su convicción de
que el movimiento de tropas obedecía a que los monopolios
capitalistas de Estados Unidos sentían peligrar sus intereses. Ex-
presó su acuerdo respecto a que el movimiento revolucionario
no debería ser una simple sustitución de régimen político. Des-
de un inicio, según los liberales, comprendieron que se trataba
de una guerra económica, que se proponía “entregar al trabaja-
dor la totalidad de los frutos de sus esfuerzos”. Por esta razón,
explicaba Flores Magón, los liberales adoptaron el lema de “Tie-
rra y Libertad” y asumieron como principios luchar por “la po-
sesión de la tierra, la reducción de las horas de trabajo y por el
aumento de los salarios”. Flores Magón exhortó a Gompers a
apoyar al movimiento revolucionario liberal: “Nuestra causa es
la causa de ustedes”, le dijo.304

En igual sentido, Flores Magón escribió a Eugene Debs. Aclaró
que no tenía ninguna disputa personal con Madero, pero que el
movimiento revolucionario despilfarraría sangre y recursos si se

303 Carta de Samuel Gompers a Ricardo Flores Magón, 18 de marzo de 1911, en
“Gompers and Magón”, Regeneración, Núm. 31, 1 de abril de 1911.
304 Carta de Ricardo Flores Magón a Samuel Gompers, 29 de marzo de 1911, Ibid.
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limitaba a destronar un dictador para instalar otro. Más aún, lo
relevante de la revolución, decía, no radicaba en señalar si los
insurgentes combatían bajo la dirección de Madero, Blanco y
Berthold, es decir, no importaba si el liderazgo lo ejercían los
maderistas o los magonistas. Flores Magón juzgaba de mayor
relevancia “los innumerables levantamientos espontáneos en cada
uno de los estados y territorios”. Existía otro punto que preocu-
paba sobremanera al presidente de la Junta Organizadora: entre
la oposición de izquierda estadunidense se afirmaba que los so-
cialistas se alinearían del lado de Madero y los anarquistas apo-
yarían a los liberales. Un comité socialista había manifestado a
Flores Magón que si su definición política era ácrata le retira-
rían todo apoyo. Al respecto señaló: “¿Podría haber algo más
absurdo o deplorable? Nosotros no estamos involucrados en los
‘ismos’. Somos gente práctica, comprometidos tenazmente en
la más práctica de las tareas: recuperar la herencia natural de los
desheredados”. En consecuencia, esperaban el apoyo conjunto
de “todos aquellos que comprenden que la esclavitud aparece, y
es sólo posible, cuando el esclavo depende económicamente de
quien lo esclaviza”.305

Finalmente, Flores Magón le escribió a Emma Goldman, ex-
hortándola a hacer causa común con los mexicanos expulsados
de sus tierras originales y a oponerse a que la rebelión mexicana
terminara bajo las plantas del militarismo de Estados Unidos.
De acuerdo con Flores Magón, el poder del dinero estadunidense
vio inicialmente con indiferencia la rebelión al sur de su fronte-
ra; sin embargo, los señores del poder comprendieron muy rápi-
do que la insurrección mexicana buscaba recuperar millones de
acres de tierra entregada fraudulentamente a grupos extranjeros
por Díaz. Por esta causa, la élite económica, apoyada por los
poderes del dinero mundial, preparaba sus tropas para interve-
305 Carta de Ricardo Flores Magón a Eugene V. Debs, 6 de abril de 1911, en “Debs
Will Not Fail”, en Regeneración, Núm. 33, 15 de abril de 1911.
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nir en México.306  Emma Goldman escribió una carta abierta a
varios intelectuales, entre ellos a Jack London, invitándolos a es-
cribir artículos, enviar mensajes y apoyar económicamente a los
liberales mexicanos. Ayudar a la Revolución Mexicana era, se-
gún Goldman, una obligación universal, que estaba más allá de
los “ismos”, por lo que no era una causa especial de socialistas,
anarquistas o sindicalistas.307

Las maniobras militares no pasaron inadvertidas para un sec-
tor del Congreso estadunidense. Algunos de sus integrantes,
entre los que destacaba el senador Robert M. La Follette,308

cuestionaron las razones esgrimidas por el presidente Taft para
movilizar las fuerzas armadas. En abril se promovió una sesión
extraordinaria del Congreso con la finalidad de revisar las razo-
nes de las maniobras militares. Los liberales conminaron a sus
partidarios a escribir al senador La Follette para proporcionarle
todo tipo de pruebas de violaciones a sus derechos (confiscación
de armas y municiones, arrestos de mexicanos o estadunidenses
sin orden ni causa justificada, etcétera).309

La solidaridad internacional en contra del intervencionismo
no se dejó esperar. A fines de marzo se organizó un gran mitin
internacional en el Italian Hall de Los Ángeles, California, exi-
giendo el retiro de las tropas estadunidenses de la frontera. En el
acto hablaron Anselmo L. Figueroa, editor de Regeneración, y
el anarquista italiano Ludovico Caminita. El Socialist Party of
America publicó una proclama en la que pedía que se retiraran
las tropas de la frontera mexicana, pues nada justificaba su pre-

306 Carta de Ricardo Flores Magón a Emma Goldman, 13 de marzo de 1911, en
“Emma Goldman in Hearty Sympathy”, en Regeneración, Núm. 34, 22 de abril de
1911.
307 Carta de Emma Goldman, sin fecha. Ibid.
308 El senador Robert M. La Follette fue parte del movimiento progresista de Esta-
dos Unidos (González Ortiz y Zermeño Padilla, op. cit., p. 173).
309 Antonio de Pío Araujo, “Ante el Congreso”, en Regeneración, Núm. 32, 8 de
abril de 1911.
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sencia.310  En San Diego, California, se realizó otro mitin, al que
acudieron aproximadamente 1 200 personas, para apoyar la re-
volución liberal y se acordó enviar un telegrama al presidente
Taft para que retirara las tropas y los buques de guerra, “por no
ser voluntad del pueblo de los Estados Unidos el intimidar a los
revolucionarios mexicanos con esos alardes de fuerza”.311  En abril
se realizó otro acto político, en San Francisco, al que asistieron
cerca de 2 000 personas. Los españoles e italianos residentes en
Tampa, Florida, constituyeron el Grupo Prorrevolución Mexi-
cana. Los tabacaleros de San Francisco lanzaron una excitativa a
todos los sindicalistas para que los trabajadores se declararan en
huelga general si la invasión se concretaba.312

Después de la toma de Ciudad Juárez por los maderistas, pa-
recía evidente que el status quo porfirista no podía durar con
vida sino unas cuantas semanas o, cuando mucho, algunos me-
ses. Las oligarquías nacional y extranjera se mostraron dispues-
tas a abandonar a Díaz y se acercaron al maderismo (existe la
versión de que la Standard Oil Company apoyó económica-
mente a Madero).313  Los capitalistas estadunidenses tuvieron al-
gunas fricciones con Díaz cuando con su política de diversificar
las inversiones extranjeras, éste apoyó a las compañías petrole-
ras de Inglaterra en una época en que México se convirtió en un
importante productor de crudo (de 1910 a 1911 fue el tercer
productor mundial y la empresa inglesa Aguila Oil Company
controló el 58 % de esta producción).314  De igual forma, la crea-
ción de la compañía de Ferrocarriles Nacionales de México,
que tomó el dominio de la mayoría de las líneas férreas, rompió
el control estadunidense sobre los ferrocarriles. Finalmente, la
310 “Withdraw The Troops”, en Regeneración, Núm. 31, 1 de abril de 1911.
311 “Gran meeting”, en Regeneración, Núm. 31, 1 de abril de 1911.
312 Ricardo Flores Magón, “Movimiento de solidaridad”, en Regeneración, Núm.
35, 29 de abril de 1911.
313 Katz, op. cit., p. 59 y 66.
314 Ibid., p. 44-46.
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intervención de Porfirio Díaz en el conflicto entre Nicaragua y
Estados Unidos y la negativa a renovar el arrendamiento de la
bahía de La Magdalena, situada en Baja California, y que había
funcionado como base de adiestramiento de la flota estaduni-
dense del Pacífico, molestaron también al gobierno de Washing-
ton. Éste, ante el derrumbe de Díaz, abandonó al viejo general y
volteó hacia el maderismo como la fuerza que podía resguardar
sus intereses.315

En el campo de los radicales también se generaron divisiones,
a pesar de la condena unánime al intervencionismo militar. Con
la salida de Villarreal y Gutiérrez de Lara del PLM se debilita-
ron los vínculos con los socialistas estadunidenses y la AFL. Tras
la ruptura, el ala anarquista realizó esfuerzos por conservar el
vital apoyo de esos sectores. Entre éstos y los magonistas se ini-
ció una polémica sobre el carácter y objetivos de la Revolución
Mexicana. La ruptura sobrevino a pesar de los esfuerzos mago-
nistas por mantener la alianza, más allá de los “ismos”, con los
socialistas y sindicalistas de Estados Unidos. Paradójicamente,
con el triunfo de la revolución en México las posiciones políti-
cas se volvieron irreconciliables. Para los socialistas de ambos
países, la insurrección había triunfado y había que ingresar a la
nueva vida política que ofrecía el régimen maderista. Para los
anarquistas de ambos países, la revolución social apenas comen-
zaba y ésta no concluiría hasta ver satisfechas las necesidades
económicas y sociales del pueblo mexicano.

315 El 12 de mayo de 1911, el embajador estadunidense Henry Lane Wilson solici-
tó a su gobierno que enviara cruceros de guerra a Acapulco, Veracruz y Manzanillo.
Sin embargo, el secretario de Estado, Knox, respondió que insistiera con las autori-
dades mexicanas para que les proporcionaran protección adecuada a los
estadunidenses, porque él no tomaría ninguna medida radical. Knox también diri-
gió una circular a los cónsules de su país para que informaran al pueblo de México
que el gobierno de Washington únicamente exigía respeto a la vida y propiedad de
los estadunidenses y que no era su intención intervenir militarmente para tomar
partido en los asuntos internos de México (Ulloa, op. cit., p. 38-39).



135III. INTERNACIONALISMO LIBERTARIO

Los anarquistas de los IWW siguieron dando su apoyo al PLM.
Coincidieron en la caracterización del maderismo como un
movimiento burgués y en la necesidad de continuar la Revo-
lución Mexicana hasta lograr la emancipación humana de la es-
clavitud capitalista. Colaboraron con decenas de hombres para
mantener la insurrección.316  Especialmente la prestigiada lu-
chadora Emma Goldman organizó actividades e impartió con-
ferencias para apoyar la insurrección social mexicana en su nueva
etapa.317

La alianza con los libertarios de los IWW se hizo aún más
estrecha. En cambio, con los socialistas finalizó una colabora-
ción de siete años y, paradójicamente, la alianza se transformó
en encono y descalificación. La prensa socialista comenzó a rea-
lizar una serie de cuestionamientos a los liberales que expresa-
ban, más allá de las duras acusaciones, distintas concepciones
de la lucha social en Estados Unidos y en México.318

En mayo de 1911 se derrumbó la dictadura de Díaz. Once
años habían transcurrido desde que se editó por primera vez
Regeneración y siete desde que los magonistas cruzaron la fron-
tera buscando un santuario político para continuar su lucha.
Sin embargo, a pesar de la alegría que la caída de Díaz produjo
entre los liberales, aún no era tiempo para regresar a tierras
mexicanas. El nuevo régimen sólo ofrecía la rendición mediante
el desarme de las guerrillas, la cooptación o la guerra. Los mago-
nistas escogieron esta última opción y, como antes, volvieron a
sostener la antorcha de la insurrección.

316 A fines de 1911 y durante 1912, los “aventureros de los llamados IWW”, como
los calificó el cónsul de Caléxico, continuaron prestando su apoyo a los magonistas
(Archivo General de la Nación, Colección Revolución, exp. 93 y 108, en adelante
AGN/CR; véase también AHGE.LE-388).
317 Torres Parés, op. cit., p. 102.
318 Ibid., p. 110; Raat, op. cit., p. 64-65.
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IV. LA BANDERA ROJA NO SE RINDE

RESISTENCIA

 Francisco León de la Barra tomó posesión como presidente in-
terino el 26 de mayo de 1911. El objetivo central del nuevo
gobernante fue cumplir con los aspectos fundamentales del Tra-
tado de Ciudad Juárez: pacificar el país mediante el desarme de
los revolucionarios y preparar las elecciones generales. El interi-
nato fue un complejo periodo de reacomodos políticos: el viejo
régimen ganó tiempo para reagruparse; los antirreleccionistas se
dividieron tanto por su parte moderada (Andrés Molina Enrí-
quez, Vázquez Gómez), como por su ala popular (Emiliano Za-
pata, Salgado); el reyismo reapareció en el escenario nacional.
Fue éste un periodo intenso en el que nuevas alianzas políticas
se crearon y ciertas uniones se rompieron.318

Los magonistas vieron cómo un antiguo enemigo, que años
atrás había ayudado a orquestar el sistema de espionaje de
Díaz en Estados Unidos, ascendía a la silla presidencial.320 León
de la Barra se contaba entre los funcionarios que mejor cono-
cían la organización magonista allende la frontera, y no causó
sorpresa que el ex embajador viera casi como una tarea personal
el desarme de los liberales.

137

319 Cumberland, op. cit., p. 177-198.
320 Francisco León de la Barra fue nombrado embajador en Estados Unidos el 19 de
noviembre de 1908. Desempeñó ese cargo hasta abril de 1910, fecha en que fue
ascendido a ministro de Relaciones Exteriores (Alcántara Pohls, Susana Ma. de la
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León de la Barra consultó con Madero cómo desactivar a los
pelemistas.321  El 1 de julio de 1911, le envío el siguiente telegra-
ma:

Agradézcole aviso contenido en su mensaje de hoy relativo Baja
California comprendiendo importantísimo dominio inmedia-
to nuestras fuerzas Baja California contra filibusteros di órde-
nes desde el 27 de mayo salida inmediata tropas suficientes para
Baja California y habiendo recibido avisos confidenciales rela-
tivos a disposición gobierno americano para paso fuerzas solici-
té del Senado autorización requerido por la Constitución para
ese fin y fue otorgado estimo patriotismo ofrecimiento para
salida de fuerzas Baja California y ya lo comunico a Sría. de
Guerra cuya resolución transmitiré a Ud.322

Ese mismo día, el procurador general de Washington recibió
un telegrama del gobierno mexicano donde le solicitaban que
emprendiera juicios contra los liberales. Para el “dominio inme-
diato” de los “filibusteros”, Madero y León de la Barra no du-
daron en recurrir al ofrecimiento estadunidense de permitir el
paso de tropas mexicanas y en reactivar el proceso legal para
aprehender a los magonistas.

Días después, Madero despachó diversas comisiones a dia-
logar con los magonistas. A Los Ángeles, California, viajaron
Jesús Flores Magón y Juan Sarabia con el objetivo de convencer a
la Junta Organizadora del PLM de deponer las armas.323 En

Concepción, Comentarios al epistolario Francisco I. Madero-Francisco León de la Barra,
tesina, Universidad Iberoamericana, 1981, México, p. 76).
321 Alcántara Pohls, op. cit., p. 85.
322 Citado en Turner, E. D., op. cit., p. 256.
323 Según Enrique Flores Magón, la propuesta era la siguiente: “Madero le ofrecía
a Ricardo la vicepresidencia de México. La ‘Convención Antirreeleccionista’ de
la Ciudad de México había escogido a Vázquez Gómez para ese puesto. Al hacer esa
propuesta, Madero pasaba por alto la Convención. A mí me ofreció el puesto de
secretario de Gobernación, que encabeza el gabinete”. Ricardo Flores Magón no
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Chihuahua, Rangel recibió la oferta de paz maderista. A Coahuila
fueron enviados Valerio Pérez y Calixto Guerra a hablar con
Emilio P. Campa. El 20 de julio de 1911, Jesús Flores Magón
envió al secretario de Gobernación un comunicado en el que ex-
ponía el deseo y las condiciones de Campa, “quien tiene no me-
nos de 280 hombres a su disposición”, para entregar las armas.
La secretaría se reservó el derecho de aceptar las condiciones del
guerrillero, en especial la petición de una “porción de terreno”
para sus hombres.324  En Mexicali, Baja California, Francisco R.
Quijada se entrevistó con los comisionados José Leyva, Jesús M.
González y Carlos E. Bernstein. Jesús Flores Magón remitió a los
ex liberales Leyva y González el siguiente telegrama: “Ricardo
descubrió su misión en Mexicali, y ha ordenado que sean fusila-
dos inmediatamente. Tomen precauciones”.325 El 1 de junio de
1911, el cónsul de Caléxico, California, le comunicó al subsecre-
tario Salado Álvarez que Quijada aseguraba tener “ciento treinta
revoltosos, ciento cincuenta armas [y] de quince a veinte mil
cartuchos”. Sus condiciones para rendirse eran la compra de las
armas, el pago de salarios a su tropa, el cambio de autoridades
locales y el envío de un comisionado de Madero para tratar el
asunto. El vicegobernador de Sonora, Eugenio H. Goyau, reco-
mendó a Emilio Vázquez Gómez que salía más barato cumplir

aceptó la proposición de Madero, pues ello “[...] implicaría el consentimiento de su
débil y vacilante política que traiciona la confianza del pueblo”. Los liberales realiza-
ron la contrapropuesta de constituir una Junta Revolucionaria integrada por Made-
ro, Villa, Zapata, Orozco, Ricardo y Enrique Flores Magón. Ningún integrante de la
Junta podría postularse para presidente antes de dos periodos presidenciales (Kaplan,
Peleamos contra..., op. cit., p. 53). El ofrecimiento de la vicepresidencia es un dato
que lamentablemente no ha podido comprobarse con otras fuentes. Si consideramos
que para julio los magonistas estaban combatiendo solos, ¿qué beneficio real podía
obtener el triunfante Madero con su oferta? Prácticamente ninguno.
324 AGN/RG 1a 911(2) 7 (52).
325 Citado en Turner, E. D., op. cit., p. 260; véase también la carta de Ricardo
Flores Magón a Quirino Limón, 14 de junio de 1911 (Barrera, Jacinto, comp.,
Ricardo Flores Magón. Obras completas. Correspondencia 1 (1899-1918), Conaculta,
2001, México, p. 598-599).
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las condiciones de Quijada que pagar posibles daños a las obras
de canalización del río Colorado.326

Los resultados de estas comisiones fueron desiguales: Emi-
lio P. Campa, Lázaro S. Alanís y Francisco R. Quijada acepta-
ron dejar las armas e integrarse al nuevo espacio político que
ofrecía el gobierno interino. El primero provocó una ruptura
violenta entre los guerrilleros que operaban en la Sierra del Bu-
rro, Coahuila. Quijada, por su parte, rindió la plaza de Mexicali
el 17 de junio.327 Días después, Emilio Guerrero, Teófilo Espi-
noza, Tomás Espinoza y Domingo Mendoza admitieron las con-
diciones de los enviados maderistas y se comprometieron a
“entregar el resto de la gente”.328

La Junta Organizadora, por su parte, se negó a aceptar la pro-
posición de integrarse a las nuevas condiciones políticas que plan-
teaba el nuevo gobierno. Para la máxima instancia de dirección
del PLM, éstas no resolvían el problema social fundamental de
México: la propiedad de la tierra y de los instrumentos de traba-
jo. En consecuencia, sostenían los magonistas, la propuesta de
Madero equivalía a una “rendición vergonzosa”.329 Rangel y
Quirino Limón, el otro jefe liberal en Baja California, igualmen-
te rechazaron la oferta de pacificación.

De tal manera, las diversas respuestas de los liberales refleja-
ron la existencia de profundas divergencias políticas con respec-
to a la caracterización del nuevo gobierno y a la actuación de los
magonistas en la coyuntura política que se abría en el país con la
caída de Díaz.
326 AGN/RG 4a 910-11 (8).
327 Rodolfo Gallegos, antiguo liberal, dirigía una fuerza armada de aproximada-
mente 50 hombres que se dedicaron a cercar y atacar a los magonistas. Esto contri-
buyó a que el comisionado Bernstein consiguiera la evacuación de la plaza. AHGE
LE-668 y 666. Ricardo Flores Magón, “Traición”, en Regeneración, Núm. 42, 16 de
junio de 1911. El Imparcial, 19 de junio de 1911.
328 AGN/CR, exp. 27 y 40.
329 Junta Organizadora del PLM, “Los liberales no se rinden”, en Regeneración,
Núm. 42, op. cit.
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El intento de Madero de cooptar o rendir a los magonistas
fracasó en lo fundamental. La Junta Organizadora había reite-
rado su negativa a aceptar los Tratados de Ciudad Juárez. Recha-
zó la idea de que la revolución había concluido y que las masas
campesinas debían de entregar las armas y aceptar la restaura-
ción del orden legal burgués. Para los liberales, la tarea funda-
mental no era –como para León de la Barra y Madero– lograr la
pacificación del país y dar por terminada la insurrección, sino
llevarla hasta sus últimas consecuencias, resolver los problemas
económico-sociales del pueblo mexicano. Así, la paz que el pre-
sidente interino pretendía a cualquier precio no se alcanzaría,
“pues si algunos se rinden y traicionan, otros se mantienen fir-
mes y están resueltos a luchar hasta lo último”.330

La respuesta de la autoridad no se hizo esperar y se realizó por
dos vías: la “legal” y la militar. Esta doble táctica se llevó a la
práctica, para variar, con el apoyo decisivo del gobierno
estadunidense. El Gran Jurado de la ciudad de Los Ángeles,
California, obsequió órdenes de arresto en contra de Librado
Rivera, Anselmo L. Figueroa, Ricardo y Enrique Flores Magón.331

El 14 de junio se les aprehendió y se saquearon las oficinas de
Regeneración.332  Como señalamos más arriba, la administración
de Taft se había dedicado, desde principios de la revolución, a
una paciente recopilación de pruebas para, llegado el momento,
inculpar a los magonistas. Éstos, al negarse a reconocer al nuevo
régimen y a colaborar en la pacificación del país, tuvieron que
enfrentar la decisión política de los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos de detener a la Junta Organizadora.

Madero no estuvo al margen de esa determinación. El mayor
W. H. H. Llewellyn envió una carta a su jefe, el procurador

330 Idem.
331 AHGE.LE-665.
332 Rosa Méndez, “Arresto de la Junta”, en Regeneración, Núm. 42, op. cit; El Impar-
cial, 15 de junio de 1911.
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general de los Estados Unidos, en la que le informaba que en
una entrevista Madero le sugirió el arresto de los magonistas y le
expuso sus “ansias” frente al caso de Baja California.333 Meses
después Llewellyn le decía al dirigente antirreeleccionista:

Refiriéndome a nuestra conversación que sucedió a la toma de
Ciudad Juárez por sus valientes tropas con respecto al arresto
de Florencio [sic] Magón y otros, deseo comunicarle el gran
placer que me ha causado, estar en posibilidad de satisfacer sus
deseos. Obrando con mi aviso el procurador general de los Es-
tados Unidos ha ordenado el arresto de esas personas en Los
Ángeles, California.334

Como vemos, al mismo tiempo que Madero lograba su triunfo
militar más importante sobre la dictadura, iniciaba –o más bien
continuaba– su ofensiva contra los magonistas. Para combatir-
los recurrió al viejo método de Díaz de pedir al gobierno
estadunidense la aprehensión de los rebeldes.

El Arizona Republican informó que cuatro hombres relacio-
nados con Ricardo Flores Magón y las fuerzas revolucionarias
de Baja California fueron arrestados en El Paso, Texas, por los
servicios secretos estadunidenses, el 7 de junio. Los guerrilleros,
capturados con sus armas, municiones y un equipo de hospital,
eran Prisciliano, Benjamín y Rubén Silva junto con Tomás Var-
gas.335 El 19 de junio, el general Rhys Price, preso desde fines de
mayo, fue puesto a disposición de un juez federal de Los Ánge-
les, acusado de violar las leyes de neutralidad. A mediados de
julio, el Departamento de Estado respondía favorablemente a la
reiterada petición del gobierno mexicano de arrestar y detener
333 Carta de W. H. H. Llewellyn al procurador general de los Estados Unidos, 3 de
junio de 1911 (AGN/CR, exp. 80).
334 Carta de W. H. H. Llewellyn a Francisco I. Madero, 24 de octubre de 1911
(AGN/CR, exp. 80).
335 Arizona Republican, 8 de junio de 1911 (AHGE.LE-666); Ricardo Flores Magón,
“A última hora”, en Regeneración, Núm. 42, op. cit.
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al general John R. Mosby, a su ayudante J. B. Laflin y a Samuel
L. Reed. Las protestas de algunos socialistas y de los wobblies no
se hicieron esperar. El fallo del comisionado negó la extradición
argumentando que México se encontraba en estado de revolu-
ción, por lo que los actos cometidos por los acusados eran de
carácter político.336

El peso de la “ley” estadunidense buscaba, en efecto, descabe-
zar al movimiento liberal. Si bien los magonistas llamaron a que
la privación de la libertad de sus compañeros no se convirtiera
en un obstáculo que paralizara sus esfuerzos, sí los obligó a de-
dicar buena parte de sus acciones a conseguir la liberación de la
Junta Organizadora.

El 20 de junio, Ricardo Flores Magón fue puesto en libertad
después de pagar una fianza de 5 000 pesos.337 A fines de julio,
Librado Rivera logró también su excarcelación. Enrique Flo-
res Magón y Anselmo L. Figueroa fueron liberados, tras pagar
1 500 pesos cada uno, el 6 de septiembre de 1911.338

La ofensiva militar contra los magonistas tomó varias vías.
Madero buscó una activa participación para enfrentar a sus ene-
migos libertarios. Como sostuvo el “apóstol de la democracia”:
“Tengo mucho interés [en el] asunto y quiero organizar algo
serio”.339 La anterior determinación implicaba lo siguiente:
“Apruebo mis partidarios únanse fuerzas federales combatir
filibusterismo y magonismo”.340  Aliados, los soldados federales
y los revolucionarios antirreeleccionistas se dispusieron a luchar
336 Correspondencia entre el Departamento de Estado y el gobierno mexicano; The
Tribune, 26 de julio de 1911 y 4 de agosto de 1911; Angeles Express, 3 de agosto de
1911; volante “A Protest Meeting” (AHGE.LE-370).
337 El Imparcial, 21 de junio de 1911.
338 “Libres al fin”, en Regeneración, Núm. 54, 9 de septiembre de 1911. AHGE.
LE-851.
339 Telegrama de Madero al doctor Francisco Martínez Baca, 30 de mayo de 1911
(AHDN, BNM, Mss., CPM, III, 1370).
340 Respuesta de Madero al telegrama de D. A. Cantú Villarreal, 22 de mayo de
1911 (AHDN, BNM, Mss., CPM, I, 301).
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contra las guerrillas liberales que operaban en Chihuahua, So-
nora, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Baja Cali-
fornia. En este combate participaron la mayoría de los jefes
revolucionarios maderistas más importantes, que tras su triunfo
contra Díaz no dudaron en mancharse las manos con sangre
liberal. Abraham González, José Maytorena, Pascual Orozco,
José de la Luz Blanco y Ambrosio Figueroa, entre otros, se su-
maron a la decisión de Madero de eliminar a los pelemistas.
Figueroa, por ejemplo, prometió 1 500 hombres para esa finali-
dad, pero al ser informado por Madero de que la tarea de des-
truir a los magonistas se encargaría a las fuerzas de Chihuahua y
Sonora declinó el referido ofrecimiento.341

Otra acción relevante para eliminar a los libertarios consistió
en organizar una fuerte ofensiva en contra de su triunfo militar
más importante, que fue considerado como el bastión para ex-
tender la lucha armada del PLM: Baja California. El 29 de mayo,
Francisco I. Madero recibió el ofrecimiento del presidente Taft,
por intermedio del editor y administrador del periódico Los
Angeles Times, Harry Chandler, de movilizar tropas mexicanas
por territorio estadunidense con la finalidad de controlar la “si-
tuación crítica en Baja California”.342 El embajador mexicano en
Estados Unidos recibió, el 4 de junio, la orden del presiden-
te León de la Barra de conseguir el permiso del presidente
estadunidense para que las tropas mexicanas cruzaran la fronte-
ra con la finalidad de combatir a los magonistas.343

El Departamento de Estado notificó al embajador Manuel
Zamacona, el 7 de junio, que el presidente Taft concedía el per-
miso para el paso de tropas mexicanas, a reserva de que los go-
bernadores de los estados de la Unión por los que se realizaría el
341 Comunicaciones telegráficas entre Madero y el general Ambrosio Figueroa, 28
de mayo-2 de junio de 1911, AHDN, BNM, MSS., CPM, II, 618-620.
342 Citado en Turner, E. D., op. cit., p. 255.
343 AHGE.LE-676. El Imparcial, en su edición del 3 de junio de 1911, informaba
que se había obtenido el permiso.
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tránsito ratificaran esta decisión. El ejército mexicano viajaría
sin armas, que se llevarían ocultas como equipaje, y escoltado
por soldados estadunidenses.344 Una semana después, los gober-
nadores de Texas, Nuevo México, Arizona y California autori-
zaron el paso de tropas mexicanas por sus respectivos estados.345

La fuerza militar mexicana, según la Secretaría de Guerra y
Marina, se integraría con 1 600 hombres entre jefes, oficiales
y tropa, 557 caballos, 256 mulas, 12 carruajes de artillería y 2 o
3 furgones para implementos. El costo de la operación militar
se calculó en aproximadamente 108 000 dólares.346

Evaristo Madero hizo notar a su sobrino Francisco que era
políticamente inadecuado utilizar fuerzas revolucionarias para
combatir a los pelemistas en Baja California.347 No obstante, el
jefe antirreeleccionista ofreció tropas de Ciudad Juárez y de
Nogales al mando de Viljoen para ser conducidas a Caléxico. El
gobierno aceptó la colaboración, pero Viljoen no iría al mando
de las tropas, sino únicamente como auxiliar.348

Según E. D. Turner, “[...] los proyectos que se hicieron me-
diante el intercambio internacional de mensajes nunca se lleva-
ron a la práctica [...] Por lo pronto, hubo necesidad de abandonar
la idea”.349 Por el contrario, Sánchez Lamego sostiene que el 21
de junio una columna “como de 1 000 hombres de infantería,
caballería y artillería al mando del brigadier Manuel Gordillo

344 AHGE.LE-676.
345 AHGE.LE-676; AGN/CR, exp. 43.
346 AHGE.LE-676; El Imparcial, 6 de junio de 1911, informó que 1 400 soldados
mexicanos compondrían la fuerza militar.
347 Carta de Evaristo a Francisco I. Madero, 2 de junio de 1911, citada en Turner,
E. D., op. cit., p. 256.
348 El 12 de junio, el vicegobernador de Sonora, Eugenio Goyau, ofreció a Emilio
Vázquez Gómez recuperar la plaza de Mexicali antes de licenciar a sus tropas insur-
gentes. Vázquez Gómez, quien se alzaría en armas meses después, le contestó que
movilizara a sus “fuerzas libertadoras” para que “guarezcan las obras de canalización
del Río Colorado” (AGN/RG 4a 910-11 (8).
349 Turner, E. D., op. cit., p. 258-259.
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Escudero [...] compuesta de fracciones de los batallones 6º, 12º
y 17º y de los regimientos de caballería 2º y 3º, así como una
sección de artillería de montaña y otra de ametralladoras [...]
partió de la ciudad de Chihuahua rumbo a Ciudad Juárez, para
continuar después por las vías férreas americanas; en el concep-
to de que cuando estas tropas llegaron a Tijuana, esta pobla-
ción ya se hallaba en poder del coronel Vega”.350  Es probable
que el número de fuerzas militares mexicanas que transitaron
por Estados Unidos haya sido menor a 1 600 hombres. Sin em-
bargo, es un hecho que soldados mexicanos pasaron por territo-
rio estadunidense para combatir a los magonistas. El 26 de junio
de 1911, el cónsul de Caléxico, E. de la Sierra, envió el siguiente
telegrama: “Esta madrugada llegó tren militar embarcando cien
hombres que entraron inmediatamente Mexicali al mando ma-
yor Esteban Cantú”.351 Ese mismo día, el cónsul de Yuma,
Arizona, Francisco B. Barrón, informaba:

Tengo la honra de participar a usted que a las dos y treinta
minutos de la tarde llegó a ésta un tren con doscientos hombres
a las órdenes del coronel don Francisco González [...] Debo
manifestar a usted por vía de informe, que el mayor Gardner,
jefe de las tropas americanas en esta plaza, estuvo en la estación
a saludar al coronel González, y envió una fajina de soldados
que estuvieran guardando el orden durante las horas que per-
manecieron aquí nuestras tropas.352

Según Flores Magón, en Tijuana “ochocientos federales
maderistas” atacaron el 22 de junio a “un puñado de liberales”.
Después de tres horas de combate, con 16 bajas y escasos de
parque, los pelemistas sobrevivientes cruzaron la línea divisoria
350 Sánchez Lamego, op. cit., p. 26.
351 AHGE.LE-676.
352 AHGE.LE-676. En agosto de 1911 el presidente estadunidense nuevamente
concedió permiso para el paso de tropas mexicanas de Douglas, Arizona, a Tijuana.
Este segundo permiso no fue aprovechado por el gobierno mexicano.
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con Estados Unidos y fueron arrestados y desarmados.353  Los
federales, por su parte, tuvieron 30 muertos.354  Flores Magón
sostuvo que “[...] por las circunstancias en las que se efectuó el
combate nuestra derrota es un triunfo moral de gran valor, por-
que ha quedado demostrado que los liberales luchan por princi-
pios y son firmes”.355  Sin embargo, la caída de Tijuana representó
un duro golpe para los planes militares y políticos de la Junta
Organizadora. Cierto que en otros estados de la República ope-
raban más guerrillas magonistas, pero los fracasos de Tijuana y
Mexicali significaron la pérdida de dos plazas estratégicas. Lue-
go de que los magonistas dejaron Mexicali, 100 federales llega-
ron a resguardar el puesto fronterizo, ayudados por el ex liberal
Rodolfo Gallegos.

Las pinzas militar, política y legal se habían cerrado sobre los
magonistas. Al mismo tiempo, en una acción convenida, se en-
viaban comisionados de paz, se obsequiaban las órdenes de arresto
contra los dirigentes del PLM, soldados federales y antirree-
leccionistas combatían a las guerrillas liberales y Estados Uni-
dos permitía el paso de tropas mexicanas por su territorio. En
esta operación concertada participaron el Senado mexicano, el
presidente interino León de la Barra, Francisco I. Madero y al-
gunos jefes revolucionarios maderistas. Por parte de Estados Uni-
dos intervinieron el Departamento de Estado, el ejército, algunos
gobernadores y el presidente Taft (autor de la idea de trasladar
tropas por su país).
353 Ricardo Flores Magón, “La derrota de Tijuana es un triunfo”, en Regeneración,
Núm. 43, 24 de junio de 1911. Decenas de rifles y miles de municiones fueron
decomisadas por las tropas estadunidenses y entregadas al gobierno mexicano (in-
forme de las instrucciones del secretario de Guerra estadunidense al cónsul mexica-
no en San Diego. AGN/CR, exp. 22 y 23).
354 La prensa informó que 500 soldados se enfrentaron contra 100 magonistas a las
órdenes del general Jack Mosby. En un principio, las bajas federales ascendían a 50
hombres (aunque después se matizó la cifra) y tres bajas liberales (El Imparcial, 23-
26 de junio de 1911).
355 Ricardo Flores Magón, “La derrota...”, op. cit.
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Flores Magón afirmaba: “se trata de una vasta conspiración
fraguada por Madero, Taft y De la Barra, para tener en la escla-
vitud al pueblo mexicano, entorpeciendo el movimiento ver-
daderamente libertario”.356  El pretexto para realizar la ofensiva
era la violación de las leyes de neutralidad. La razón de fondo,
según el dirigente ácrata, se encontraba en los negocios e intere-
ses que la “plutocracia yanqui” cuidaba al sur de su frontera. 357

El gobierno de Estados Unidos, insistía Ricardo Flores Magón,
era el que violaba las leyes de neutralidad al permitir el tránsito
de tropas mexicanas y al ordenar a soldados estadunidenses res-
guardar las guarniciones federales de Mexicali y Tijuana para
impedir que los pelemistas retomaran las plazas.358  Según él, la
finalidad de la “vasta conspiración” era aplastar “el movimiento
más grandioso que han visto las edades [...] el movimiento por
la tierra y libertad de los esclavos mexicanos”.359  Flores Magón
concluía su especie de carta abierta a Taft:

La trascendencia de nuestro movimiento te espanta [...] sabes
que la chispa revolucionaria de México es el principio del fuego
purificador que envolverá de un momento a otro a todos los
países del mundo, y tratas, ¡insensato!, de apagarlo con un so-
plido, sin advertir que con ello le darás mayor fuerza.

¡Ríndete ante la elocuencia de los hechos! El imperio del ca-
pital se derrumba por todas partes. Ha sonado la hora de la
justicia para los desheredados. Si no has oído su vibración in-
tensa, ¡tanto peor para ti! 360

356 Ricardo Flores Magón, “A protestar todos”, en Regeneración, Núm. 49, 1 de
julio de 1911.
357 Ricardo Flores Magón, “A William Howard Taft”, en Regeneración, Núm. 44, 1
de julio de 1911.
358 Con estos hechos, sostenía De Pío Araujo, los “Estados Unidos se constituyeron
en parte y dejaron de ser neutrales” (“Los primeros crímenes”, en Regeneración,
Núm. 49, 5 de agosto de 1911).
359 Ricardo Flores Magón, “A William Howard Taft”, op. cit.
360 Idem.
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Los magonistas y los zapatistas fueron considerados como los
enemigos políticos principales durante el interinato presiden-
cial, básicamente porque los liberales poseían un proyecto alter-
nativo de país, basado en la toma de la tierra por parte de los
propios campesinos en armas. El ejemplo de una fuerza militar
independiente que no aceptaba el acuerdo burgués de Ciudad
Juárez, que se negaba a dar por concluida la revolución y que
llamaba a apropiarse de la tierra y de las fábricas, sonaba dema-
siado peligroso, ya que podía influir sobre las numerosas guerri-
llas que se negaban a desarmarse.

No obstante, la derrota pelemista en Baja California no se
debió únicamente a una “vasta conspiración”. En este fracaso
intervinieron, también, las divisiones internas, las cooptaciones,
las traiciones, la menor fuerza militar y los errores de la Junta
Organizadora.361

LA LUCHA CONTINÚA

Mientras tanto, la lucha de la guerrilla liberal persistía en otros
estados de la República. A fines de mayo, Gabriel Hernández,
“uno de los levantados en Acayucan en 1906”, tomó Huachi-
nango y se dirigió hacia Papantla a continuar sus actividades
militares.362 En Acayucan, Veracruz, operaba un grupo de 100
magonistas “perfectamente armados”.363 En el sur de Michoacán
361 La Junta Organizadora, por ejemplo, expidió credenciales de delegados especiales
o generales a Rodolfo Gallegos, Esteban Mancillas y Carlos Steimann, quienes se
convirtieron en agentes maderistas y proporcionaron durante meses información de
las actividades guerrilleras liberales. Gallegos una vez converso al maderismo comba-
tió ferozmente a los pelemistas (carta de Gallegos a Madero, AGN/CR., exp. 81).
Mancillas, que llegó a escribir en Regeneración, se convirtió en un policía eficiente
que desde mediados de 1911 y en 1912 reveló nombres, depósitos de armas, planes
insurreccionales y proporcionó documentos secretos para encarcelar a los magonistas.
Steinmann, agente secreto y delegado general, hizo otro tanto. La infiltración es,
desde luego, un riesgo que corre todo trabajo clandestino (AHGE.LE-844 y 672).
362 Enrique Flores Magón, “Paz firmada, pero no hecha”, en Regeneración, Núm.
39, 27 de mayo de 1911.
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actuaban varias milicias anarquistas, las que “en cartas particu-
lares que tenemos nos comunican que [...] están operando con
éxito [...] y quienes mandan sus votos de adhesión a la Junta
Organizadora del Partido Liberal Mexicano”.364

En Sonora, durante la primera semana de junio, fueron fusi-
lados 28 liberales en el distrito de Altar a manos de los maderis-
tas de ese estado.365 Con esta ejecución sumaria, según el Arizona
Republican, el distrito de Altar quedaba limpio de magonistas, a
quienes el gobierno provisional clasificaba como bandidos.366

Semanas después aparecieron columnas guerrilleras en Naco
y Nogales, Sonora. En julio, los rebeldes libertarios participa-
ron en la lucha armada de los mayos y los yaquis que no acep-
taron pacificarse.367

En Baja California, la Tercera División del Ejército Liberal,
al mando de Emilio Guerrero, estaba acuartelada en la sierra,
donde realizaba una guerra de guerrillas contra los federales.
Otras partidas armadas eran dirigidas por Eutasio Pérez Castro
y Tirso de la Toba.368 En estos días, el cónsul mexicano en Los
Ángeles instaba al secretario de Relaciones Exteriores en los si-
guientes términos: “es preciso desbandar a todos los hombres
que quedan. Esos hombres apoyados por su fuerza, por cor-
to que sea su número, unidos a los muchos descontentos que
hay, son una amenaza constante para la paz pública”.369

363 El Imparcial, 19 de julio de 1911.
364 Enrique Flores Magón, “La revuelta maderista ha terminado, pero la verdadera
revolución comienza”, en Regeneración, Núm. 41, 1 de julio de 1911.
365 Ricardo Flores Magón, “Madero manda asesinar 28 liberales”, en Regeneración,
Núm. 42, 16 de junio de 1911. El Imparcial, 6 y 14 de junio de 1911.
366 Arizona Republican, 8 de junio de 1911, AHGE.LE-666.
367 Rosa Méndez, “La huelga general”, en Regeneración, Núm. 46, 15 de julio de 1911.
368 “Últimas noticias”, en Regeneración, Núm. 44, 1 de julio de 1911. La Tercera Di-
visión, sin embargo, no pasaba de ser un pequeño núcleo de guerrilleros. Poco tiempo
después, como ya se anotó, Guerrero y parte de sus hombres, depusieron las armas.
369 Antonio Lozano al secretario de Relaciones Exteriores, 9 de julio de 1911, cita-
do en Hernández Padilla, op. cit., p. 162. Los cónsules de Yuma, Phoenix y Arizona,
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 En Tamaulipas, los insurgentes Gabriel Tijerina, Tomás Peña,
Federico González y el coronel Apolinar Iglesias continuaban
sus actividades militares.370 Según el corresponsal de El País en
Matamoros: “Una partida de magonistas al mando del llamado
coronel Apolinar Iglesias se introdujo anoche en territorio me-
xicano, pasando a 20 kilómetros del puerto de Matamoros [...]
estos hombres vienen reclutando gente entre la peonada de las
haciendas”.371

En Las Vacas, Coahuila, se mantenía activo un grupo guerrille-
ro de 100 liberales que, a decir de la prensa, imponía préstamos
forzosos y “cuyas intenciones son extender su dominio a toda aque-
lla entidad”.372 Los insurgentes norteños inquietaban desde hacía
tiempo a Madero, por lo que no dudó en pedir la colaboración
del general L. A. Guajardo para atacar a los magonistas.373

En Navacoyán y en el cañón Joya Grande, Durango, operaba
una guerrilla liberal de cerca de 80 hombres.374 Según un tele-
grama de The Los Angeles Tribune citado en Regeneración:

Los llamados magonistas están ganando fuerza rápidamente en
los estados de Durango y Coahuila. Despachos de Durango y
Torreón dicen que hay muchas bandas montadas en los distri-
tos del sur y del oeste de Durango y en la región montañosa de

la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina y la embajada mexicana
en Estados Unidos tomaron medidas para evitar nuevos ataques pelemistas en Baja
California (AHGE.LE-672 y LE-844).
370 Rosa Méndez, “La huelga general”, op. cit.
371 Citado en Rosa Méndez, “Las huelgas”, en Regeneración, Núm. 48, 29 de julio
de 1911.
372 El Imparcial, 30 de junio de 1911.
373 Respuesta de Madero al telegrama del general L. A. Guajardo, 23 de mayo de
1911 (AHDN, BNM, Mss., CPM, III, 1244-1245).
374 Rosa Méndez, “La bandera roja se abre paso y ondea gloriosa”, en Regeneración,
Núm. 49, 5 de agosto de 1911. Según El Diario: “En una de las haciendas próximas
a esta población de Durango, en la de Navacoyán, se presentaron en uno de los úl-
timos días de la semana en curso, varios individuos que diciéndose magonistas, exi-
gieron la entrega de armas y caballos...” (citado s/f en Méndez, “Las huelgas”, en
Regeneración, Núm. 48, op. cit.).



152 MAGONISMO: UTOPÍA Y REVOLUCIÓN, 1910-1913

Santa Rosa en el estado de Coahuila. Grandes números de ex
maderistas están uniéndose diariamente a los liberales.375

En el distrito de Galeana, Chihuahua, actuaba la guerrilla
dirigida por Jesús María Rangel, quien ocupó el pueblo de As-
censión, ubicado 160 km al suroeste de Ciudad Juárez, a princi-
pios del mes de junio.376 Más adelante tuvo un encuentro contra
120 maderistas en la colonia de San Antonio, Chihuahua. Éstos
fueron derrotados con un saldo de 15 muertos, cuatro heridos y
cuatro prisioneros.377 Posteriormente Rangel se dirigió al pueblo
de Palomas, donde fue rechazado por la guarnición federal. Los
insurgentes tomaron el mineral El Sabinal el 21 de ese mes. Un
día antes, los magonistas tomaron Casas Grandes, que quedó
descubierta cuando las fuerzas de Francisco Villa se trasladaron
a Chihuahua.378 Un mes después, la prensa informaba que Parral
estaba “sitiada por una fuerte partida de magonistas”.379 La acti-
va campaña de los anarquistas obligó al mayor Arturo de la Rosa,
jefe de la guarnición de Casas Grandes, a pedir ayuda al gober-
nador del estado, ya que existía una gran inquietud en todo el
distrito. Unos días después los libertarios y los rurales se enfren-
taron en el pueblo de Janos.380

En el distrito de Bravos operaban otras guerrillas magonistas,
encabezadas por Prisciliano Silva y Simón Acosta. El 24 de ju-
lio, Silva ocupó el pueblo de Guadalupe. El gobernador ordenó
a José de la Luz Blanco y al teniente coronel maderista José
Rascón y Tena, al mando del Cuerpo de Voluntarios de Chihua-
hua y una fuerza de rurales, que salieran a combatir a los hom-
bres de Silva. El coronel maderista José de la Cruz Sánchez, al
375 Idem.
376 Sánchez Lamego, op. cit., p. 20.
377 Ricardo Flores Magón, “Otro triunfo de la Bandera Roja”, en Regeneración,
Núm. 41, 10 de junio de 1911.
378 El Imparcial, 20 de junio de 1911.
379 El Imparcial, 21 de julio de 1911.
380 Sánchez Lamego, op. cit., p. 20.
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frente de otro cuerpo de rurales, fue comisionado para perse-
guir a Acosta por el rumbo de Coyame.381 A fines de ese mes,
una fuerza de ex maderistas, al mando de José Antonio Rojas,
fue comisionada para perseguir a los rebeldes pelemistas que
actuaban por el rumbo de Ciudad Juárez.382

Las columnas liberales eran sólo algunas de las múltiples gue-
rrillas que se negaban a desarmarse. En varios estados los insur-
gentes tomaban espontáneamente cosechas y haciendas y no
aceptaban los términos de su licenciamiento. La prensa infor-
maba de un “curioso socialismo agrario”, que había iniciado una
“atentatoria obra de reparto”, en Oaxaca, Puebla y Morelos.383

Motines y huelgas se sucedían en todo el país. Los magonistas
no estaban solos en la revolución, si bien no mantenían víncu-
los orgánicos con los campesinos que actuaban en diferentes
regiones. Entre estas luchas agrarias una era de suma trascen-
dencia para las aspiraciones liberales: la toma de posesión de la
tierra por las fuerzas del general Zapata. Al respecto sostenían:

Los revolucionarios que componen las fuerzas del general Za-
pata, algo más de tres mil hombres, están haciendo ya verdade-
ra obra revolucionaria en el estado de Morelos con gran alarma
de la burguesía (los ricos opresores y explotadores).

Dichas fuerzas han tomado posesión de la tierra de vastas
haciendas, entre las que están las importantes de Tenextepango,
Cuahuixtla, San Carlos y otras, y desde luego han procedido a
barbecharlas y a sembrar maíz y otros cereales.384

La obra revolucionaria de los campesinos zapatistas demos-
traba, según los liberales, que el pueblo estaba apto para tomar
posesión de la tierra por sí mismo, sin jefes, sin esperar a que
381 Idem; Rosa Méndez, “La huelga general”, op. cit. ; Almada, op. cit., p. 266.
382 El Imparcial, 30 y 31 de julio de 1911.
383 El Imparcial, 7 de julio de 1911. Cumberland, op. cit., p. 241.
384 Rosa Méndez, “Sigue vivo el espíritu rebelde”, en Regeneración, Núm. 44, 1 de
julio de 1911; Womack, op. cit., p. 99.
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Madero llegara al poder, sin respetar la legalidad burguesa del
derecho de propiedad privada y con las armas en la mano.385

Los primeros meses del interinato significaron tiempos de
prueba y de resistencia para los liberales. Los magonistas pare-
cían estar más aislados que nunca y nadie, incluso anarquistas
de otros países, creía que en México se desarrollaba una revolu-
ción económico-social. Sus guerrillas eran pequeñas y con poca
capacidad de fuego, comparadas con la fuerza militar unida de
federales y maderistas. La Junta Organizadora fue viendo cómo,
tras Mexicali y Tijuana, sus compañeros eran derrotados en So-
nora y Chihuahua, mientras otros simplemente deponían las
armas. Sus puntos sociales de apoyo continuaban siendo los tra-
bajadores mexicanos del otro lado de la frontera, algunos gru-
pos insurgentes que operaban en territorio nacional y un sector
de los wobblies. La participación y solidaridad seguían vivas en
lugares como El Cajón, Campo y San Francisco, California. El
cónsul de este lugar se quejaba de no encontrar a alguien que se
desempeñara como agente secreto, ya que “la mayoría de los
que aquí se dicen mexicanos están afiliados a las filas magonistas
o socialistas; y los que no lo están son infelices jornaleros, inúti-
les para servicios de esa naturaleza”.386 En Cajón, según un espía
gubernamental, había cuarenta hombres armados afiliados al
PLM, encabezados por Heraclio Romero; en Campo, existía un
grupo de magonistas armados, dirigidos por Tirso Toba, que
“durante el día se dedican algunos a trabajar en el campo, y
otros hacen la propaganda por los pueblos vecinos”.387

385 Ricardo Flores Magón preguntaba: “¿Qué dirán ahora los líderes socialistas Debs,
Berger y otros de la misma calaña, que aseguraban que era imposible que en Méxi-
co hubiera revolución económica?” (“La bandera roja no se rinde”, en Regeneración,
Núm. 48, op. cit.).
386 El cónsul en San Francisco, California, a la Secretaría de Relaciones Exteriores,
14 de agosto de 1911 (AHGE.LE-673).
387 Los informes del capitán primero Carlos E. Berstein eran contradictorios: sostenía
que el grupo de Campo se integraba por seis o 100 liberales (AGN/CR, exp. 30 y 45).
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A finales de julio parecía que el gobierno de León de la Barra
había logrado pacificar el país en poco tiempo. El secretario de
Estado, Philander Chase Knox, en entrevista concedida al Was-
hington Star a principios de agosto, expresaba gran satisfacción
por el rápido restablecimiento del orden por el presidente inte-
rino. Igualmente, manifestó su complacencia por la acción rigu-
rosa en Baja California para restaurar la tranquilidad e informaba
de un nuevo permiso concedido al gobierno mexicano para tras-
ladar rurales por territorio estadunidense.388

Aislados, derrotados militarmente, divididos, infiltrados, apre-
hendidos, todo parecía terminado para los liberales. Éstos reali-
zaron la siguiente evaluación:

Perseguidos los miembros de la Junta en Los Ángeles, faltos de
parque y de buenas armas nuestros heroicos compañeros, Rege-
neración agonizando por falta de dinero, parecía que todo había
concluido [...] Perseguidos nosotros aquí, perseguidos nuestros
hermanos en México, luchando contra los gobiernos y contra
la miseria los firmes no hemos desmayado, no nos hemos des-
alentado, no hemos retrocedido ante los peligros y, constantes
y enérgicos, hemos sostenido bien alto nuestra querida bandera
[...].389

PROMOCIÓN DEL CAOS

La pacificación del país y la fortaleza del presidente interino
eran, sin embargo, aparentes.390  Las contradicciones sociales se
recrudecían día con día. El bloque de la clase burguesa experi-
mentaba, por un lado, crecientes pugnas y divisiones. La prácti-

388 AHGE.LE-666.
389 Ricardo Flores Magón, “La bandera roja no se rinde”, en Regeneración, Núm.
48, op. cit.
390 Esto lo afirmaban no únicamente los magonistas sino también maderistas, como
Luis Cabrera en su texto “La revolución dentro del gobierno”, en La Revolución
Mexicana a través de sus documentos, V. III, op. cit., p. 204
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ca expropiatoria del campesinado y los indígenas, por el otro,
incendiaban crecientemente el campo mexicano y las huelgas
obreras amenazaban los privilegios del capital.

En efecto, como escribió Luis Cabrera: “La revolución pierde
terreno. El antiguo régimen se recupera. El gobierno provisional
no ha podido volver al país a su estado normal, porque es impo-
tente para controlar las fuerzas en pugna, porque adolece de de-
bilidad”. El fracaso del licenciamiento de las fuerzas revolucio-
narias, insistió Cabrera, “es un hecho”. Las partidas guerrilleras
crecieron en número, en calidad y en condiciones de armamen-
to. De aproximadamente 40 000 insurgentes existentes al firmar-
se los convenios de paz, habían aumentado a “60 000 hombres
bien armados”, a fines de julio. Cabrera enumeró una serie de
causas que explicaban ese incremento y señaló: “[...] de todo lo
anterior se deduce que el licenciamiento de las fuerzas insurrectas
ha sido un fracaso, no tanto por los procedimientos empleados,
cuanto por la resistencia natural e instintiva de todos los elemen-
tos revolucionarios, altos y bajos, para disolverse”.391

Regeneración documentó durante estos meses la creciente apa-
rición de núcleos guerrilleros independientes en Guerrero, Yuca-
tán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Sonora, Jalisco, Oaxaca,
Zacatecas, Chiapas y Sinaloa, que tomaban la tierra, las cose-
chas y los fondos de las haciendas y las fábricas.392  El gobierno
interino estaba en presencia de una situación difícil de controlar
y que quebrantaba su autoridad. Sin duda, un gobierno domi-
nado por elementos del antiguo régimen no poseía ninguna in-
fluencia sobre el movimiento social y la agitación agraria que
atravesaba al país.
391 Ibid., p. 209.
392 Esta documentación se realizó citando textualmente o resumiendo informes de
los periódicos más diversos: El Imparcial, Diario del Hogar, Nueva Era, etcétera. Lo
anterior se llevó a cabo con la finalidad de salir al paso a la acusación infundada de
que los magonistas inventaban las noticias para poder sostener su idea de la existen-
cia de una revolución social en México.
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La versión oficial era diferente. A principios de agosto, un
telegrama del ministro de Relaciones Exteriores a sus cónsules y
a las legaciones en el extranjero afirmaba: “Situación mejora no-
tablemente. Licenciamiento de fuerzas revolucionarias casi ter-
minada. Elecciones gobernadores empiezan en orden y los
preparativos para presidencia avanzan sin temor a gran desor-
den. Autoridad ejecutiva completamente consolidada, pues cuen-
ta con opinión pública y adhesión incondicional ejército [...]” 393

Sin embargo, los magonistas, el movimiento popular y un
sector de maderistas no eran los únicos que consideraban débil
al presidente De la Barra. En Washington, el secretario de Esta-
do manifestaba a la embajada de México gran inquietud por la
situación al sur de su frontera. Las declaraciones públicas del
gobierno estadunidense de apoyo al presidente mexicano se rea-
lizaban para cooperar con el restablecimiento del orden. Sin em-
bargo, “sus temores se fundan [sostenía información “muy reser-
vada”] únicamente en que por grandes que sean la fuerza y el
patriotismo del señor presidente interino, los obstáculos que en-
cuentre para la pacificación pudieran ser insuperables [...]”.394

El compromiso entre el viejo régimen y los antirreeleccionistas,
plasmado en los Tratados de Ciudad Juárez, de dar por termina-
do el movimiento armado había fracasado. La revolución no
había muerto, sus hijos maderistas no habían logrado asesinarla
y pronto serían devorados por ella. En efecto, la insurrección no
concluyó porque, como bien sostuvo Ricardo Flores Magón:
“[...] quedaron en pie las formidables causas que hicieron que el
pueblo se rebelase: miseria y tiranía”. En consecuencia, para los
magonistas, la revuelta política de la burguesía había concluido,
393 AHGE.LE-673. Esta versión se mantuvo durante todo el interinato. En su in-
forme presidencial De la Barra sostenía: “En la actualidad existen todavía algunos
núcleos de hombres armados que se están licenciando paulatinamente” (“Informe
Presidencial del 4 de noviembre de 1911”, en México en el siglo XX, op. cit., p. 385).
394 Embajada de México en los Estados Unidos, 17 de agosto de 1911, AHGE.LE-
673.
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pero comenzaba la verdadera transformación socioeconómica,
la rebelión campesina de la expropiación de la tierra.

La situación política del país continuaba deteriorándose. Sín-
tomas de fuertes divisiones se presentaron dentro de los grupos
en el poder. El 2 de agosto se hizo pública la renuncia de Emilio
Vázquez Gómez a la Secretaría de Gobernación. Las contradic-
ciones entre De la Barra y Vázquez Gómez no pudieron neu-
tralizarse por más tiempo. Madero tomó partido por el presidente
interino, creando con ello una importante fractura entre los
antirreeleccionistas.395 A fines de este mes, Andrés Molina Enrí-
quez lanzó su Plan de Texcoco. En él desconoció al gobierno
federal, a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y los Terri-
torios. El movimiento abortó al ser aprehendido su líder princi-
pal, acusado del delito de rebeldía.396

Los “científicos” exiliados en Estados Unidos, según un infor-
me entregado al ministro de Relaciones Exteriores, suspenderían
sus planes conspirativos y esperarían a que Madero tomara pose-
sión como presidente para regresar a México. Buscarían unificar
a su “partido”, realizar trabajos de propaganda y aprovechar las
libertades que ofrecía el nuevo gobierno para derrocarlo.397 A fi-
nes de septiembre, Bernardo Reyes se retiró de la contienda elec-

395 Francisco I. Madero, “Manifiesto a la nación”, en La Revolución Mexicana a
través..., op. cit., p. 238.
396 En este movimiento participó Paulino Martínez, quien había sostenido una
agria discusión con Ricardo Flores Magón sobre la necesidad de incorporarse al
nuevo régimen. A la vuelta de tres meses los acontecimientos dieron la razón a
Flores Magón.
397 AHGE.LE-675. Una de las acusaciones que en esas semanas recibieron los
pelemistas fue la de estar financiados por los “científicos”. En el periódico Regenera-
ción de Juan Sarabia, Jesús Flores Magón y Antonio Villarreal, o “Degeneración”
como lo llamó Ricardo Flores Magón, se acusó a éste de recibir 40 000 pesos de ma-
nos de los “científicos”. Los magonistas respondieron que ellos promovían la expro-
piación de tierras y fábricas y que los hombres del antiguo régimen no apoyarían a
quienes atentaban contra sus intereses. El PLM –sostuvieron– era anticapitalista y
antiautoritario, de ahí que los “científicos” no pudieran financiarlos (Turner, E. D.,
op. cit., p. 262).
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toral y se exilió en Estados Unidos. Esta creciente división de los
diversos grupos burgueses tuvo su expresión política en la for-
mación de los distintos partidos políticos –y fórmulas electora-
les– que se constituyeron con la finalidad de disputarse la silla
presidencial.

Los magonistas argumentaron que las crecientes pugnas en-
tre las distintas fracciones burguesas favorecían la lucha socio-
económica de los pobres. En efecto, a diferencia de unos meses
antes, cuando los liberales se enfrentaron a un bloque práctica-
mente homogéneo, la división de los grupos en el poder benefi-
ciaba en ese momento la actividad revolucionaria y debilitaba
aún más al “odioso principio de autoridad”. Además, sostenían,
“así se formaría más pronto el caos deseado por nosotros porque
sabemos que ese caos prepara mejor el espíritu público para que
en él prendan más rápidamente nuestras ideas [...]”. 398

LAS HUELGAS OBRERAS

Durante los meses del interinato estallaron decenas de huelgas
emprendidas por mineros, petroleros, telegrafistas, ferrocarri-
leros, portuarios, tabacaleros y panaderos, en los estados de San
Luis Potosí, Coahuila, Durango, Puebla, Chihuahua, Sonora,
Veracruz, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, Yuca-
tán y en la Ciudad de México.399 Según Luis Cabrera: “Las huel-
gas, por sí solas, no tendrían el carácter tan alarmante que
tienen, si no se vieran casi siempre seguidas de actos de agre-
sión contra las propiedades y las personas de los patrones, actos
que, si considerados jurídicamente son verdaderos delitos, ana-
lizados sociológicamente indican hasta qué grado ha podido
llegar la pugna existente entre las clases obreras y los industria-
398 Enrique Flores Magón, “Paso al proletariado”, en Regeneración, Núm. 61, 28 de
octubre de 1911.
399 “Huelgas registradas por la prensa citadina durante el gobierno de Francisco
León de la Barra”, La Revolución Mexicana a través..., op. cit., p. 239-240.
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les”.400 La reducción de los trabajadores al orden sólo era posi-
ble con el apoyo de los soldados federales, lo que generaba con-
flictos entre “las fuerzas insurrectas que siempre apoyan
incondicionalmente a las masas, y la fuerza federal, que se su-
pone siempre al servicio de los patrones”.401

Para los liberales se vivían condiciones excepcionales, ade-
cuadas para que la clase obrera se aprovechara de ellas y con-
quistase su libertad económica. Las circunstancias especiales eran:
las numerosas invasiones y tomas de haciendas, la resistencia de
algunos maderistas a desarmarse, la división de la clase burguesa
y los grupos de poder, la pérdida de autoridad del caciquismo
frente al pueblo y la lucha de las guerrillas liberales. En esta
coyuntura de “ebullición formidable” de todas las tendencias y
ambiciones políticas, a los obreros se les presentaba una exce-
lente oportunidad para tomar las fábricas, producir por y para
ellos mismos y organizar un sistema adecuado de distribución
de los productos.

Sin embargo, los magonistas vieron casi con desesperación
que muchas de las huelgas espontáneas de los obreros no pa-
saban de realizar demandas economicistas (reducción de la jor-
nada laboral, incremento salarial y abolición de multas, entre
otras) y que una vez satisfechas sus exigencias abandonaban la
lucha social.

En este contexto de huelgas espontáneas, Flores Magón ex-
puso su concepción de la huelga revolucionaria:

Las huelgas de carácter revolucionario se han concretado a vo-
lar fábricas con dinamita, a arrasar plantíos, a desplomar mi-
nas; pero hay que reflexionar sobre esto. Si se destruye la ma-

400 Luis Cabrera, “La revolución dentro del gobierno”, op. cit., p. 216.
401 Idem. La agitación obrera obligó al presidente De la Barra a presentar una serie
de iniciativas al Senado de la República. Entre otras, propuso: vigilancia oficial de
las fábricas y talleres, reglamentación de las labores de las mujeres y los niños, la
creación de tribunales de arbitraje y supresión de abusos en los contratos laborales
(León de la Barra, “Informe Presidencial...”, op. cit., p. 386).
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quinaria poco se ganará. Hay que tomar resueltamente pose-
sión de las fábricas, de los talleres, de las minas, de las fundicio-
nes, etcétera. En lugar de dejar caer la herramienta y cruzarse
de brazos, en lugar de destruir el patrimonio común, compañe-
ros, hermanos trabajadores, seguid trabajando; pero con una
condición: de no trabajar para los patrones, sino para vosotros
y vuestras familias.402

Según él, la huelga en sí misma no era redentora porque reco-
nocía el derecho de los capitalistas a quedarse con un plustrabajo.
Además, era “una vieja arma que perdió su filo” al chocar contra
la solidaridad burguesa y la ley de la oferta y la demanda. Cual-
quier triunfo laboral era nulificado aumentando los precios de
las mercancías. Por lo anterior, los trabajadores deberían de des-
conocer “resueltamente el derecho de los ricos de tener a salario
a los trabajadores”. La huelga revolucionaria, entonces, no era la
que volaba la mina, destruía la maquinaria o quemaba la siem-
402 Ricardo Flores Magón, “A los huelguistas y a los trabajadores en general”, en
Regeneración, Núm. 50, 12 de agosto de 1911. Entre las llamadas huelgas revolucio-
narias, los magonistas documentaron las siguientes: en Matehuala, San Luis Potosí,
huelguistas metalúrgicos, panaderos y zapateros se amotinaron y se enfrentaron con-
tra los federales resultando varios obreros muertos y heridos (Rosa Méndez, “La
revolución en marcha”, en Regeneración, Núm. 42, 16 de junio de 1911); los mine-
ros de Santa Ana, Partido de Catorce, se declararon en huelga y ante la respuesta
despótica del administrador lo asesinaron y se levantaron en armas (Rosa Méndez,
“Sigue vivo el espíritu rebelde”, en Regeneración, Núm. 44, 1 de julio de 1911); los
mineros de la Mazapil Cooper Company, de Concepción del Oro, Zacatecas, ante la
negativa del dueño estadunidense a responder favorablemente a sus demandas, cor-
taron el agua que servía para el trabajo en la mina y amenazaron con volarla (Rosa
Méndez, “La revolución económica en México”, en Regeneración, Núm. 45, 8 de
julio de 1911); en la fábrica de hilados y tejidos La Covadonga, Puebla, las exigen-
cias económicas acabaron en motín con un saldo de 51 obreros muertos (Los Ángeles
Times, sin fecha, citado en Rosa Méndez, “Las huelgas”, Regeneración, Núm. 48, 29
de julio de 1911); las fábricas La Concha y El León, en Atlixco, y la fábrica de
Metepec, Puebla, fueron asaltadas por los obreros con ayuda de los zapatistas, expro-
piada su producción y distribuida entre los trabajadores; en el mineral La Rosita,
Coahuila, los huelguistas asaltaron la tienda de raya (Ricardo Flores Magón, “A últi-
ma hora”, en Regeneración, Núm. 48, op. cit.).
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bra, ni la que pasivamente se cruzaba de brazos en espera de
mejores salarios y menos horas de trabajo. La huelga revolucio-
naria era –según el dirigente anarquista– la que destruía el tra-
bajo asalariado, abolía el principio de propiedad privada y ponía
los medios de producción en manos de los trabajadores para
que éstos los gestionaran y lograran satisfacer sus necesidades.
Esta nueva forma de producción, fundada en el trabajo libre en
común, se basaría en el principio distributivo de a cada cual
según sus necesidades y en el intercambio equitativo entre los
trabajadores del campo y los obreros de las fábricas.403

Los magonistas, por su parte, hacían propaganda entre los
obreros y llamaban a la huelga en Gómez Palacio, Durango,
y Cananea, Sonora. De acuerdo con Graziella Altamirano: “En
los meses de agosto y septiembre de 1911 el Mexican Herald
atribuía casi toda la responsabilidad de la inquietud popular a
los magonistas notificando que en Gómez Palacio la actividad
propagandística había sido muy intensa y que varios magonistas
habían sido encarcelados en Torreón [...] Un periódico
duranguense [El Criterio, 10 de septiembre de 1911] informa-
ba que en Indé y El Oro se había notado la presencia de parti-
das sospechosas que hacían propaganda de ciertas proclamas de
los Flores Magón en las que se pedía el reparto de terreno y otras
concesiones para las clases populares”.404 Según Aguilar Camín,
403 La concepción magonista sobre la huelga revolucionaria expresaba la influencia
del anarcosindicalismo de su época. Así, por ejemplo, para los anarcosindicalistas
españoles la represión contra las huelgas obreras volvía un fracaso la realización
pacífica de las mismas. Los trabajadores al cruzarse de brazos provocaban un tras-
torno enorme a la sociedad capitalista. Por ello, la huelga general revolucionaria no
debía utilizarse para conseguir demandas económicas, sino para “lograr una trans-
formación total en el modo de producir y distribuir los productos”, como sostenía
el “Dictamen sobre la huelga general” del Congreso fundacional de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo (CNT) española en 1910 (citado en Cuadrat, Xavier,
Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911). Los orígenes de la CNT, Edicio-
nes de la Revista del Trabajo, 1976, Madrid, p. 478-480).
404 Altamirano Cozzi, Graziella, Los años de revolución en Durango 1910-1920, tesis
de maestría, UNAM, 1993, México, p. 113.
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“Cananea era por esos días una colmena explosiva de tropas ex
insurgentes sin haberes, obreros inconformes, autoridades mu-
nicipales resentidas y magonistas que habían cruzado la línea
para llamar a huelga en los minerales”.405 El presidente munici-
pal de ese lugar había tenido que encarcelar a los anarquistas
mexicanos para impedir sus actividades subversivas.

La mayoría de las huelgas estallaron por iniciativa de los pro-
pios trabajadores. No obstante, los huelguistas no buscaron, a
pesar de cierta radicalidad y salvo raras excepciones, apropiarse
la riqueza capitalista (como querían los liberales), sino única-
mente mejores condiciones laborales.

LA DERROTA

En algunos estados de la República los liberales inyectaron ma-
yor fuerza a sus guerrillas y organizaron nuevos grupos armados.
En Sonora redoblaron su actividad bélica. A mediados de agos-
to, el vicegobernador Eugenio Gayou pidió al ejército federal
guarnecer las plazas de Agua Prieta, Naco y Cananea, pues se
temía que fueran invadidas por los magonistas.406 En septiem-
bre, según Sánchez Lamego, el ex maderista y luego magonista
Isidro Escobosa se levantó en armas enarbolando el programa
del PLM en el distrito de Ures. El día 26 de ese mes, al frente de
cerca de 40 insurgentes, amagó la ciudad fronteriza de Agua Prie-
ta defendida por 100 soldados federales.407 Escobosa fue derrota-

405 Aguilar Camín, op. cit., p. 170-171; sobre Cananea, véase AHGE.LE-844 y LE-
856.
406 El Imparcial, 18 de agosto de 1911.
407 Sánchez Lamego cita como fuente el Archivo Histórico de la Secretaría de la
Defensa Nacional, F. 840, exp. 268 (op. cit., p. 27); véase también El Imparcial, 12
y 28 de septiembre de 1911. Según Aguilar Camín, Escobosa fue un destacado
insurgente maderista con fuerte presencia popular en varios distritos de Sonora.
Este autor señala, también, que el rebelde norteño se levantó nuevamente en armas
a mediados de septiembre desarrollando una relevante campaña militar. No obs-
tante, no lo ubica como militante magonista sino como un importante ex jefe
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do después de una accidentada campaña y se trasladó a Douglas,
Arizona, en donde a mediados de octubre tenía un grupo de 80
hombres dispuestos a combatir, nuevamente, en Sonora.408 El
gobernador de este estado y el cónsul de Naco, Arizona, solicita-
ron su extradición al gobierno estadunidense.

A mediados de septiembre, la prensa informaba que trescien-
tos magonistas atacarían la ciudad de Agua Prieta.409 El jefe de la
1ª zona militar daba parte al secretario de Guerra de la presencia
de un grupo magonista en la sierra El Durazno.410 A fines de ese
mes, el gobernador de Sonora, José Maytorena, informaba a León
de la Barra que en Sassabe se vio una “partida de doscientos
magonistas” y que el administrador de la aduana estadunidense
había pedido refuerzos “para resguardar frontera solicitando
acuerdo autoridades o fuerzas mexicanas para lograr aprehensión,
si son recusados al lado americano”.411  El presidente interino res-
pondió con interés al telegrama de Maytorena y dio aviso a las
secretarías de Guerra y Relaciones Exteriores. El 2 de octubre, el
periódico The Tucson Citizen informaba de la captura de Sassa-
be y de las actividades de los magonistas en el distrito de Altar.412

El 6 de octubre, el cónsul mexicano en Phoenix enviaba al
gobernador de Sonora el siguiente telegrama: “Rosendo A. Do-
rame con trescientos magonistas encuéntrase entre Pitiquito y

maderista inconforme y con gran arraigo popular. (op. cit., p. 187-189). Escobosa
fue, en efecto, un jefe maderista que se inconformó y rompió con sus antiguos
compañeros de armas. A causa de esta ruptura se acercó, por breve tiempo, a los
magonistas.
408 Secretaría de Gobernación, 16 de octubre de 1911 (AHGE.LE-675).
409 El Imparcial, 15 de septiembre de 1911.
410 Jefe de la 1ª zona militar al secretario de Guerra, 20 de septiembre de 1911,
AHDN, XI/481.5/268, ff. 840, 842.
411 AHGE.LE-851.
412 Idem. A fines de octubre el presidente interino ordenaba al general en jefe de la
1ª zona militar que tomara las medidas convenientes para apoyar a los estados de
Sonora y Chihuahua, cuyos pueblos fronterizos eran guarnecidos por la Secretaría
de Gobernación (AHGE.LE-675).
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Caborca”.413 Ese mismo día el gobernador respondía: “Refiérome
su mensaje hoy no he recibido noticias sobre majonistas [sic]
del prefecto de altar [sic] sírvase recoger nuevos informes y co-
municarlos el gobernador”.414

El cónsul Ricardo S. Bravo en posesión de mejores datos in-
formaba a Maytorena que Rosendo A. Dorame había salido de
Phoenix, Arizona, con 25 hombres, uniéndosele 12 liberales en
Tucson. Éstos, con 11 rebeldes más, salieron de un lugar llama-
do Zacatón a reunirse con los guerrilleros que operaban en
México. Los cientos de liberales se redujeron, según Maytorena,
a “un reducido número de bandoleros” magonistas.415

En Chihuahua, en la hacienda de Santo Domingo, tuvo lu-
gar un enfrentamiento entre liberales y maderistas. Después de
caer en una celada y de una batalla de once horas, los magonistas
reconocieron cuatro heridos y por los maderistas cuatro muer-
tos.416 Según Ricardo Flores Magón, un grupo de rebeldes in-
tegrado, entre otros, por Eugenio Alzalde, Antonio Seara,
Prisciliano G. Silva, Rubén Silva y Tomás Vargas, se dio a la ta-
rea de salvar a los heridos –entre ellos al viejo liberal Rangel–.
Dos días después, fueron sorprendidos por un grupo de 80
maderistas. En este nuevo enfrentamiento fueron heridos
Prisciliano G. Silva y Tomás Vargas. Hechos prisioneros se les
hizo caminar hasta Ciudad Juárez. Rangel, Prisciliano Silva y
Vargas fueron enviados al hospital. Alzalde, Silva (hijo) y Sea-
ra fueron recluidos e incomunicados en la cárcel. A pesar de lo
anterior, los derrotados magonistas enviaron a la Junta Organi-
413 AHGE.LE-844. En febrero de 1911, Dorame participaba militarmente en Sono-
ra; fue aprehendido en el distrito de Altar y una vez libre tomó nuevamente las armas.
414 Idem.
415 Idem; véase también Aguilar Camín, op. cit., p. 187. Refiriéndose a los “motines
magonistas” en ese estado, Los Ángeles Herald del día 15 de octubre señalaba: “La
intención de los maderistas es la de no perder ninguna oportunidad para destruir
hasta el más pequeño intento de los magonistas de oponerse al partido reinante en
México” (citado en Enrique Flores Magón, “¡Adelante! ¡Viva tierra y libertad!”,
Regeneración, Núm. 60, 21 de octubre de 1911).
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zadora el siguiente mensaje: “Hermanos de la Junta: ¡salud! Lu-
chamos hasta lo último sin retroceder un paso. Caímos, pero en
nuestro puesto. ¡Viva tierra y libertad!” 417

La aprehensión de los liberales fue, sin duda, una derrota de
primera importancia, considerando que Jesús María Rangel y
Prisciliano G. Silva eran dos de sus jefes guerrilleros más rele-
vantes en Chihuahua. Las restantes partidas rebeldes se reunie-
ron cerca de Ciudad Juárez y el 13 de agosto intentaron liberar
a los anarquistas hospitalizados. No obstante, fueron rechaza-
dos por los guardias del hospital. Como resultado de este fallido
golpe de mano, Rangel y Silva, junto a Luis García, José Flores
Alatorre, Gabino Cano y Sóstenes Beltrán, acusados de agitar a
la población, fueron trasladados como prisioneros a la Ciudad
de México.418

En septiembre, Nueva Era informaba que 100 magonistas
armados habían cruzado la frontera con la finalidad de “destruir
la línea para impedir que llegaran refuerzos a Juárez”. Y agrega-
ba: “Los magonistas dicen a quienes quieren oírles que ellos tra-
tarán de ganar tiempo a fin de que puedan organizarse sus amigos
del interior”.419

La columna guerrillera del jefe Acosta, que tomó el camino
de Coyame, Chihuahua, fue derrotada en el rancho del Carri-
zo por la fuerza del capitán Gabriel Jiménez. Los liberales se
dispersaron y llegaron a territorio estadunidense.420 En octubre
reaparecieron dos partidas rebeldes: una, de aproximadamente

416 Sánchez Lamego sostiene, por el contrario, que hubo dos muertos y cinco pri-
sioneros liberales.
417 Citado en Ricardo Flores Magón, “Nuestros mártires”, Regeneración, Núm. 50,
12 de agosto de 1911.
418 AHGE.LE-668. Los magonistas salieron de la prisión de Belén hasta febrero de
1913. Una vez libre, Jesús M. Rangel viajó como delegado liberal a entrevistarse
con Zapata, quien le dio documentos para Ricardo Flores Magón (Turner, E. D.,
op. cit., p. 289).
419 Nueva Era, 17 de septiembre de 1911.
420 Sánchez Lamego, op. cit., p. 21; Almada, op. cit., p. 266-267; AHGE.LE-668.
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40 insurgentes, al mando de Octaviano Cano, veterano de la
revuelta de 1908; otra, con cerca de 20 insurgentes, al mando
de Enrique Portillo.421

En Zacatecas, a fines de agosto, una nueva guerrilla liberal
asaltó las haciendas La Honda y Zaragoza, cercanas a Sombrere-
te. En San Lorenzo, fue derrotada una partida pelemista, su-
friendo dos bajas. La plaza de Pinos fue tomada después de un
reñido combate en el que “murieron muchos maderistas y no
pocos liberales”. La plaza de San Miguel del Mezquital fue asal-
tada por otra columna liberal que se enfrentó al coronel Manuel
Caloca. Los magonistas tomaron el pueblo con un saldo de cua-
tro muertos y varios heridos.422

A fines de septiembre fue tomada la población de Colombres,
Tamaulipas. Días después la guarnición liberal fue atacada por
maderistas procedentes de Matamoros. Los magonistas rechaza-
ron exitosamente el ataque de “los esbirros del nuevo despotis-
mo”.423 Igual suerte tuvieron en San Miguel, población cercana a
Reynosa, en donde provocaron siete bajas a los federales. En Ca-
margo, por el contrario, fue derrotada otra guerrilla de 60 anar-
quistas con un saldo de 12 rebeldes muertos y únicamente tres
bajas maderistas.424 El 17 de septiembre, según la Secretaría de
Gobernación, una “partida magonista cruzó el río Bravo en Con-
dado Hidalgo, atacando a la guarnición de Reynosa y Díaz,
Tamaulipas”.425 Esta información fue enviada al cónsul de

421 Enrique Flores Magón, “¡Muera la boleta electoral!, en Regeneración, Núm. 58,
7 de octubre de 1911.
422 Antonio de Pío Araujo, “Cuatro triunfos”, en Regeneración, Núm. 56, 23 de
septiembre de 1911.
423 Idem.
424 Ricardo Flores Magón, “La idea expropiadora avanza”, en Regeneración, Núm.
56, op. cit.; también El Imparcial, 19 y 20 de septiembre de 1911; éste informó que
el mayor número de bajas correspondió a los maderistas. La Secretaría de Goberna-
ción negó los enfrentamientos, los cuales –dijo– “no tienen el más leve viso de
verdad” (AHGE.LE-851).
425 AHGE.LE-668 y LE-851.
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Brownsville y a las autoridades estadunidenses, “quienes organi-
zaron rápidamente una expedición que salió con dirección a Hi-
dalgo”. Se identificó como jefes de esta columna rebelde a Luz
Sánchez, Zacarías Flores y Antonio Echazarreta.426 En este mes,
los magonistas de ese estado publicaron una proclama en la que
exponían las razones de su levantamiento en armas y los objeti-
vos económicos y antiautoritarios de su lucha:

MEXICANOS: ¡SALUD!
Hénos aquí en el campo de la acción dispuestos a derramar
hasta la última gota de nuestra sangre por conquistar para to-
dos Pan, Tierra y Libertad.

No nos lanzamos a la lucha armada con el propósito de ha-
cer ídolos y de elevarlos a la Presidencia de la República. Somos
libertarios que al enarbolar la Bandera Roja desconocemos todo
gobierno y toda explotación [...]

Desconocemos el derecho que pretenden tener los ricos para
tener a salario a los pobres; desconocemos a cualquier hombre
la facultad de imponerse sobre sus hermanos con el nombre de
Autoridad; consideramos al Clero como el peor enemigo de la
especie humana.

Mexicanos: lo que queremos los liberales es justo. Queremos
que todo cuanto existe, tierra, bosques, aguas, minas, casas, ca-
rros, ganados, ferrocarriles, fábricas, talleres, etcétera, queden
en poder de los que trabajan, de los que sudan, para que ya no
haya miseria, para que ya no haya tiranía. Tomemos posesión
de todo ello para trabajar por nuestra cuenta, sin amos, sin ca-
pataces, sin funcionarios del gobierno a quienes mantener, sin
nada que esté sobre nosotros [...]

426 Hilario Echazarreta, hermano de Antonio, envió a Francisco León de la Barra
una carta, con fecha del 7 de agosto, en la que le exponía su militancia liberal. Le
informaba de su oposición a la revuelta de Madero, “considerando que mis esfuer-
zos para derrocar al gobierno de Díaz iban a ser inútiles a las tendencias y principios
de mi partido, lo que hoy he probado [...]”. Dedicado al comercio fronterizo, le
solicitó al presidente interino que se le regresara su concesión de tráfico de esquife
(AHGE. LE-736).
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Ya no os rompáis la crisma por Reyes, Madero, De la Barra,
Vázquez Gómez o cualquier bandido de esa calaña. Derramad
vuestra sangre, pero en provecho de los de vuestra clase. Uníos
a nosotros [...]

Mexicanos: venid todos a nuestras filas. Aquí todos somos
hermanos. Aquí no hay jefes. Aquí cada uno es jefe de sí mismo.

Venid hermanos a conquistar el bienestar y la libertad de
todos.

¡Tierra y Libertad! Campo de Operaciones, Estado de
Tamaulipas, septiembre 20 de 1911.

Por el Grupo: Blas Vázquez, Higinio Tanguma y Zacarías
Flores.427

En octubre, una partida de 30 magonistas operaba tanto en
Tamaulipas como en ranchos fronterizos del territorio estadu-
nidense, de los que tomaban implementos de guerra. Estos gue-
rrilleros eran combatidos por los federales mexicanos y los Texas
rangers.428

En el partido de San Juan del Río, Durango, una columna
libertaria de 40 hombres asaltó la hacienda de Ciénaga de Ba-
soco.429 En el partido de Nombre de Dios, en ese mismo estado,
otros magonistas realizaron operaciones de aprovisionamiento
militar.430

A principios de septiembre, fueron aprehendidos en Acayucan,
Veracruz, varios revolucionarios que, según El Imparcial, “están
en connivencia con Zapata”. Entre otros, fueron detenidos Mi-
427 Blas Vázquez, Higinio Tanguma, Zacarías Flores, “La bandera roja en Tamaulipas.
Proclama”, en Regeneración, Núm. 58, 7 de octubre de 1911.
428 AHGE.LE-851. Enrique Flores Magón, “¡Paso al proletariado!”, en Regenera-
ción, Núm. 61, 28 de octubre de 1911. En ese mes fueron aprehendidos Enadio
Castillo, Marcelo Matamoros y Epigmenio Leal Ríos en Matamoros, Tamaulipas
(El Imparcial, 7 de octubre de 1911).
429 El Demócrata, sin fecha, citado en Enrique Flores Magón, “Muera la boleta
electoral”, en Regeneración, Núm. 58, op. cit.
430 Enrique Flores Magón, “En las meras chatas de Madero se levantan tres pue-
blos”, en Regeneración, Núm. 62, 4 de noviembre de 1911.
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guel Toledo, de nacionalidad guatemalteca, Teodoro Hernández,
periodista veracruzano redactor de La Voz de Lerdo, Víctor Ma-
nuel Rueda, Rafael Carlin, Miguel Bravo y Enrique Novoa, libe-
ral preso tres años y medio en San Juan de Ulúa.431 Días después,
el mismo periódico informaba preocupado que el movimiento
socialista armado se propagaba por el estado jarocho y que 100
guerrilleros amenazaban con “apoderarse de algunas poblaciones
de aquel cantón”.432 En octubre, fue atacada y tomada por una
“gruesa columna de liberales” la plaza de Acayucan, Veracruz.433

En Guanajuato, operaba una partida guerrillera que tomó, a
fines de octubre, la hacienda de Rincón de Parangueo, tras-
ladándose posteriormente a su cuartel general en Cerro Gran-
de, dentro del mismo estado.434 Los delegados pelemistas en la
región de Chapala, Jalisco, cooperaban con los indios de esa re-
gión en la expropiación de las tierras de los “científicos”.435 En
Monterrey, Nuevo León, operaba también un núcleo armado.
En Coahuila, varias guerrillas tomaron las poblaciones de Jimulco
y Nazareno.436

En Guerrero, el gobernador José Inocente Lugo informaba a
León de la Barra lo siguiente:

431 El Imparcial, 3 de septiembre de 1911.
432 El Imparcial, 17 de septiembre de 1911.
433 Antonio de Pío Araujo, “Cuatro triunfos”, op. cit.
434 Enrique Flores Magón, “¡Paso al proletariado!”, op. cit. El autor sostiene que los
guerrilleros en Guanajuato sumaban 400 hombres.
435 Ricardo Flores Magón, “Patadas de ahogado del pederasta y asesino Antonio I.
Villarreal”, en Regeneración, Núm. 53, 2 de septiembre de 1911. Según Flores Magón,
los rebeldes de Jalisco inventaron la “flecha Regeneración”, arma artesanal reco-
mendada por los liberales que llevaba en la punta dinamita o nitroglicerina. El
cónsul de Los Ángeles, interceptó una serie de cartas y documentos a la Junta Orga-
nizadora en 1911. Entre los documentos se encontraba un texto que explicaba de-
talladamente las partes integrantes, cómo construir y cómo funcionaba la “flecha
Regeneración” (el cónsul de Los Ángeles, California, a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, 23 de agosto de 1911, AHGE.LE-673).
436 El Diario, sin fecha, citado en Enrique Flores Magón, “¡Paso a los pobres! ¡Abajo
los ricos!”, en Regeneración, Núm. 57, 30 de septiembre de 1911.
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El magonismo es una amenaza en nuestro estado porque hasta
algunos de los más caracterizados jefes militares del sur han
fomentado las inveteradas pretensiones de los indígenas respec-
to a la reivindicación de las tierras que pertenecieron a las anti-
guas comunidades, y naturalmente todos los vecinos del rumbo
(del Balsas) están alarmados ante la fiera actitud de esa casta.437

Un lustro había transcurrido desde que los liberales tomaron
el camino de las armas, el 27 de septiembre de 1906. “Cinco
años han pasado –sostenía Antonio de Pío Araujo– desde que a
sangre y fuego el Partido Liberal Mexicano comenzó a destruir
la fuerza del capitalismo dictatorial que sucesivamente ha esta-
do bajo la cabeza de Porfirio Díaz y Francisco L. de la Barra”.438

Decenas de liberales habían muerto en el campo de batalla des-
de esa memorable fecha. En ese tiempo se habían cosechado
“gloriosos triunfos” y “dolorosas derrotas”. Las “fuerzas del pro-
letariado mexicano” eran conscientes de que el camino para el
triunfo aún era largo. Por eso, concluía Araujo, “con el mismo
entusiasmo continuamos nuestra lucha”. A pesar de este esta-
do de ánimo, en el terreno militar los liberales habían sido de-
rrotados durante el interinato de León de la Barra. Operaban
aún varias milicias magonistas en diversos lugares de la Repú-
blica, pero en los estados norteños de Chihuahua, Sonora y en
el territorio de Baja California habían experimentado serios re-
veses en su lucha guerrillera. De este modo, la revolución triun-

437 José Lugo a Francisco León de la Barra, 23 de octubre de 1911, citado en Jacobs,
Ian, La Revolución Mexicana en Guerrero. Una revuelta de los rancheros, Ediciones
Era, 1990, México, p. 118. Según el autor el “salgadismo” despertaba temores por
su cercanía a Zapata y porque invocaba imágenes de anarquía y guerra de castas que
habían ocurrido en Tierra Caliente en el siglo XIX. Jesús H. Salgado, en efecto, fue
uno de los zapatistas más destacados en ese estado. Ricardo Flores Magón sostuvo,
en 1914, que Salgado militaba con los liberales. Es probable que para ese entonces
el destacado general tuviera simpatías por los magonistas.
438 Antonio de Pío Araujo, “Un lustro de lucha”, en Regeneración, Núm. 57, 30 de
septiembre de 1911.
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fante devoraba a su hijo mayor, quien con más tenacidad había
buscado la emancipación del pueblo mexicano. Los anarquistas
continuarían organizando grupos armados, pero en la rebelión
campesina que se avecinaba tendrían un papel menor y en ade-
lante ya no serían una fuerza militar amenazante para los si-
guientes gobiernos.

El 23 de septiembre de 1911, la Junta Organizadora del PLM
publicó un manifiesto en el que reafirmó sus principios
anticapitalistas, antiautoritarios y anticlericales. Los pelemistas
tenían como objetivo fundamental: “arrebatarlo todo de las ma-
nos de la burguesía para que todo quede en poder de los traba-
jadores”.439 Éstos, “sin esperar la ley que decrete tal cosa” y sin
dejar la solución en manos de “las clases educadas y ricas”, debe-
rían tomar y gestionar por sí mismos las tierras y las fábricas.
Para los pelemistas ni la propiedad privada en pocas manos ni el
cambio bajo la dirección de las clases educadas, jefes o directo-
res, solucionarían la exigencia de libertad de los trabajadores. El
sueño magonista, su alternativa, consistió en proponer la pro-
piedad comunista de la tierra y de las fábricas, el trabajo común
libre, la libre asociación de los productores y la distribución de
lo comúnmente generado según las necesidades de cada perso-
na. Para lograr esta utopía los desheredados, los campesinos y
trabajadores, deberían aprender a autodirigirse y autoeman-
ciparse. Según los pelemistas, la expropiación de la tierra “ha
sido coronada con el más risueño de los éxitos”, pero faltaba la
apropiación de las fábricas, minas, medios de transporte y casas,
por lo que efectuaron un vehemente llamado a realizarla. El
manifiesto ponía el acento, en efecto, en la propuesta comunista
y libertaria de los liberales. Es por ello que se convertiría en un
439 Junta Organizadora del PLM, “Manifiesto”, en Regeneración, Núm. 56, 23 de
septiembre de 1911; para los magonistas, la abolición del principio de propiedad
privada implicaría, “el aniquilamiento de todas las instituciones políticas, econó-
micas y sociales, religiosas y morales que componen el ambiente dentro del cual se
asfixia la libre iniciativa”.



173IV. LA BANDERA ROJA NO SE RINDE

nuevo referente programático, distinto al de los maderistas, vaz-
quistas, reyistas, “científicos” y delabarristas, quienes con sus “dul-
ces canciones de sirenas” llamaban a defender “sus desteñidas
banderas, protectoras de los privilegios de la clase capitalista”.

A pesar de que los anarquistas del PLM habían perdido el
apoyo de numerosos socialistas, sindicalistas y ácratas de Esta-
dos Unidos, la solidaridad internacional continuaba llegando
por diversos medios. Libertarios de los más distintos países en-
viaban colaboraciones financieras, otros publicaban textos en
favor del PLM, realizaban mítines o daban conferencias. La ayuda
económica y propagandística llegaba de Cuba (donde, por cier-
to, se concentraban los más activos difusores de la causa ma-
gonista), España, Francia, Italia, Estados Unidos, Portugal,
Austria, Alemania, Perú y Brasil.440  Los argentinos tenían una
lista de suscriptores que enviaban su apoyo a los rebeldes mexi-
canos. En Uruguay, el Congreso de la Federación Obrera Re-
gional Uruguaya expresó su solidaridad a los magonistas.441 Entre
los unionistas estadunidenses, algunas secciones de los IWW
y la Western Federation of Miners no habían dejado de dar
su apoyo.442

The New York Times informó, el 26 de agosto de 1911, sobre
un gran mitin realizado con ayuda de los IWW en la Union
Square. Hablaron Ben L. Reitman, Elizabeth Gurley Flynn, Jai-
me Vital, Arturo M. Giovannitti, William Thurston Brown y
Emma Goldman, quien fue la oradora principal. Según el pe-
riódico se trató de una demostración de apoyo a la Revolución
Mexicana y una protesta por el permiso concedido a las tropas

440 R. Palacios, “Movimiento de solidaridad”, en Regeneración, Núm. 48, 29 de ju-
lio de 1911; “Movimiento de solidaridad”, en Regeneración, Núm. 53, 2 de sep-
tiembre de 1911.
441 “El saludo de la Argentina”, en Regeneración, Núm. 49, 5 de agosto de 1911.
442 Según E. D. Turner, la sección de habla española de los IWW fue desviada de
sus propósitos por sus líderes y dejó de apoyar a los pelemistas. La rama de habla
inglesa continuó dando su decidido apoyo (Turner, E. D., op. cit., p. 269).
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mexicanas para viajar por Estados Unidos.443  Otro mitin se rea-
lizó en el Metropolitan Singer Hall, en donde participaron nue-
vamente la activísima Emma Goldman, Benjamín Reitman,
Bernardo Sernaker, Woiw y Cohen.444

Una nueva comisión negociadora, encabezada por Mother
Jones, el señor Cannon y el abogado Harriman, visitó a la Junta
Organizadora en las oficinas de Regeneración, en octubre. La fi-
nalidad de estos encuentros era lograr que los liberales depusie-
ran las armas y se incorporaran al nuevo régimen que encabezaría
Madero al mes siguiente. Según la prestigiada luchadora:

Yo abordé el asunto preguntándoles si no sería más lógico para
ellos el entrar a México y llevar a cabo su propaganda allí, toda
vez que el gobierno permite libertad de prensa, libertad de voto
y libertad para discutir los problemas del día [...] Discutimos el
pro y el contra del asunto por una hora, pero ellos son partida-
rios únicamente de la acción directa: el apoderamiento de las
tierras. Ésta parece ser la cuestión en que ellos fundan sus pre-
tensiones. Les dije que ellos no podrían apoderarse de las tierras
por la fuerza y retenerlas, a menos que las leyes de un país se los
permitiera. Que creía más razonable para ellos el ir a México,
entrar en el Congreso y hacer las leyes para reclamar las tierras
jurídica y legítimamente [...] Pero me dijeron que ellos se esta-
ban apoderando de las tierras y que sólo era cuestión de tiempo
hasta que Madero fuera derrocado.445

Después de una hora de discusión, los liberales se negaron a
aceptar las proposiciones del “apóstol de la democracia”. Mother
Jones rompió con los magonistas y utilizó su influencia entre
los sindicalistas de Los Ángeles para que dejaran de apoyarlos.

443 The New York Times, 26 de agosto de 1911 (AHGE.LE-673).
444 “Movimiento de solidaridad”, en Regeneración, Núm. 55, 16 de septiembre de 1911.
445 Carta de Mother Jones al señor Calero, secretario de Justicia, 25 de octubre de
1911 (AGN/CR, exp. 75). Ricardo Flores Magón dio su versión de los hechos en
“¡Paz, paz!”, Regeneración, Núm. 60, 21 de octubre de 1911.
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“Si ustedes vuelven a ser aprehendidos –les dijo– el movimiento
obrero no sacará las manos en defensa de ustedes”. Harriman,
por su parte, se negó a continuar ejerciendo como abogado de-
fensor de los liberales.

Heriberto Barrón le escribió a Francisco I. Madero lo siguiente:

Habrá Ud. visto que si los Flores Magón y sus amigos se mos-
traron irreductibles, en cambio hemos ganado un elemento po-
deroso a favor nuestro, que son las organizaciones obreras de
los Estados Unidos, y al elemento activo que ayudaba antes
a los Flores Magón, elemento digno y serio de tomarse en cuenta.
De hoy en lo sucesivo quedan con la única ayuda de los anar-
quistas [...].446

En México, las elecciones extraordinarias primarias y secun-
darias para presidente y vicepresidente de la República se reali-
zaron los días 1 y 15 de octubre. Para los magonistas, Madero,
Pino Suárez, De la Barra, Emilio y Francisco Vázquez e Iglesias
Calderón, eran candidatos burgueses porque no tenían el obje-
tivo de resolver la demanda social de tierra para los deshereda-
dos. Además, el llamado de los candidatos a la participación
político-electoral buscaba retardar la emancipación económico-
social del proletariado, por lo que éste no debía participar en las
elecciones.447

Los magonistas recurrieron a la misma táctica de abstención
electoral utilizada en la coyuntura de 1910. Sin embargo, el mo-

446 Carta de Heriberto Barrón, agente comercial del gobierno de México en Nueva
York, a Francisco I. Madero, Nueva York, octubre 30 de 1911 (AGN/CR, exp.74).
447 Ricardo Flores Magón, “A expropiar”, en Regeneración, Núm. 55, 16 de sep-
tiembre de 1911. La táctica abstencionista expresaba, también, su concepción anar-
quista sobre el proceso electoral: “Todo trabajador, toda persona perteneciente a
la clase trabajadora, debe abstenerse de votar, porque lo que se llama sufragio es la
farsa más odiosa que se haya inventado para que los trabajadores no piensen en
poner en práctica la acción revolucionaria para conquistar la libertad económica”
(Flores Magón, “Los farsantes”, en Regeneración, Núm. 95, 22 de junio de 1911).
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mento histórico era otro y, por tanto, distinto el significado de
la táctica abstencionista. A diferencia de 1910, ningún conflicto
social y político serio se jugaba en las urnas. En estas elecciones
únicamente se ratificaría el triunfo de Madero. El conflicto so-
cial se gestaba en otra parte: en la insurrección campesina. La
historia inmediata del país ya no dependería de una elección,
sino de la satisfacción de las demandas del pueblo. Instalado en
el carro del triunfo y del poder, Madero impulsó la instaura-
ción de una sociedad democrática y dejó en un segundo plano
las demandas agrarias. Los liberales, en cambio, vieron en la lu-
cha campesina por la tierra el principio de la revolución social
hacia una sociedad emancipada de la explotación y el poder. La
revuelta agraria se convertiría en los meses siguientes en el pro-
blema nacional más importante. En la nueva coyuntura, los
pelemistas acertaron al considerar que las demandas sociales y
económicas constituían la base del próximo vendaval revolucio-
nario. No obstante, su vínculo con la insurrección campesina
fue prácticamente nulo y su influencia sobre los acontecimien-
tos nacionales mínima.

El interinato de Francisco León de la Barra fue, sin duda, una
de las etapas más difíciles para el proyecto magonista. No obs-
tante, con una tenacidad sorprendente los pelemistas lograron
ser parte de las fuerzas rebeldes que durante ese periodo mantu-
vieron encendida la llama de la revolución. Esto los convirtió en
hermanos de acción de todos los insurgentes campesinos que
tomaban la tierra con las armas en la mano. No lograron, sin
embargo, convertirse en el centro nacional aglutinador de la
nueva lucha social revolucionaria.

Los liberales realizaron una lectura adecuada de la coyuntura
nacional: no integrarse al nuevo régimen, pues significaría aceptar
y someterse a la dirección de los sectores burgueses. No dejarse
cooptar por los ofrecimientos de Madero y apostar todo a la
revolución junto a las masas campesinas y los trabajadores. Ex-
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perimentaron en el campo militar y organizativo serias derrotas;
sin embargo, la coherencia política de mantenerse autónomos
los hermanó con los campesinos insurrectos, que por sí mis-
mos, al margen y en contra de la dirección maderista, tomaban
la tierra, construían sus organizaciones y sus ejércitos.





V. ¡ABAJO MADERO!

El pueblo ha visto que con elecciones y sin elecciones,
con sufragio efectivo y sin él, con dictadura porfirista y
con democracia maderista, con prensa amordazada y con
libertinaje de la prensa; siempre y de todos modos, él si-
gue rumiando sus amarguras, padeciendo sus miserias, de-
vorando sus humillaciones inacabables, y por eso teme y
con razón sobrada que los libertadores de hoy, vayan a ser
iguales a los caudillos de ayer, que en Ciudad Juárez clau-
dicaron de su hermoso radicalismo y en el Palacio Nacio-
nal echaron en olvido sus seductoras promesas.

 EMILIANO ZAPATA448

ESTRENO DE PRESIDENTE

Francisco I. Madero y su compañero de fórmula, José María Pi-
no Suárez, resultaron ganadores indiscutibles de las elecciones
extraordinarias para presidente y vicepresidente realizadas en oc-
tubre de 1911. El número de votos obtenidos aparecía como
una ratificación de su liderazgo nacional.449 No obstante, a pesar
de los favorables resultados, el apoyo popular hacia Madero de-
crecía porque se le identificaba con los errores y las medidas
antipopulares de De la Barra. Por esta razón, Madero iniciaba su
periodo presidencial cargando, paradójicamente, con los saldos
rojos del interinato del “presidente blanco”.
448 Zapata, “Al pueblo mexicano”, Milpa Alta, agosto de 1914, en Emiliano Zapata,
Manifiestos, Antorcha, 1986, México, p. 37-44.
449 Los resultados fueron para presidente: Madero, 19 997 votos; De la Barra, 87;
Emilio Vázquez, 16; otros, 45. Para vicepresidente: Pino Suárez, 10 245 votos; De

179
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Al poco tiempo de tomar posesión, la situación nacional adop-
tó las características de una crisis política: Reyes se rebeló; los
partidarios de Vázquez Gómez se insurreccionaron; Pascual
Orozco también se alzó en armas; Zapata rechazó el ultimátum
de rendición del presidente; numerosos núcleos armados de cam-
pesinos operaban de manera independiente y las fuerzas de la
reacción se reorganizaban y conspiraban contra el nuevo gober-
nante. Madero confiaba en que el apoyo de la voluntad popular
le posibilitaría controlar, en pocas semanas, la inicial crisis políti-
ca. Sin embargo, la opinión de los magonistas era más realista.
Con las siguientes interrogantes saludaron el inicio del periodo
presidencial: “Francisco I. Madero tomó posesión de la Presiden-
cia de la República el día 6 de este mes. ¿Cuántos días, cuántas
semanas, cuántos meses durará el gobierno de este pobre hom-
bre?”450 Estas interrogantes premonitorias no eran nada personal
en contra del antiguo simpatizante del PLM, sino resultado del
análisis riguroso de la coyuntura nacional que entonces se vivía.

Los magonistas rechazaron las invitaciones de Madero de re-
gresar a México e incorporarse al gabinete gubernamental y al
nuevo régimen. La proposición les parecía insuficiente para al-
canzar el objetivo de libertad económica para los trabajadores.
Consecuentes con su formulación, tomaron las medidas ade-
cuadas para profundizar y radicalizar la revolución. La táctica
que adoptaron fue la de alentar un ambiente de ingobernabilidad
para debilitar al nuevo presidente. Lo anterior obedecía a la con-
vicción de que un gobierno débil significaba la pérdida de fuer-
za del principio de autoridad, lo que, a su vez, creaba mejores
condiciones para desarrollar la actividad expropiadora de los
campesinos y los obreros. Por el contrario, la consolidación del
la Barra, 5 569; Francisco Vázquez Gómez, 3 373; Iglesias Calderón, 173; otros,
51. Éstos eran votos de electores, uno por cada quinientos habitantes (La Revolu-
ción Mexicana a través..., op. cit., p. 265).
450 Ricardo Flores Magón, “El caos”, en Regeneración, Núm. 63, 11 de noviembre
de 1911.
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gobierno de Madero traería consigo un fortalecimiento de la
clase burguesa y, con ello, la derrota de las aspiraciones de las
masas populares. Según los pelemistas: “El pueblo mexicano,
con una sensatez que le honra, ha llegado a comprender que su
salvación, esto es, la muerte de la miseria y la conquista de la
libertad no depende de la estabilidad de un gobierno [...]”.451 Y
agregaban: “si permitimos que un gobierno se haga fuerte, la
reacción de la burguesía contra el proletariado será tremenda.
No, no permitamos que se consolide ningún gobierno, y el mejor
medio es no rendir nunca las armas [...]”.452

La ingobernabilidad se conseguiría mediante la promoción
de la lucha armada y la agitación para que el movimiento popu-
lar radicalizara sus demandas y expropiara los bienes materiales.
Lo anterior era una continuación de la guerra civil que se había
abierto entre antirreeleccionistas y pelemistas, en febrero de 1911,
cuando Madero arrestó a Silva.

Para los magonistas, Madero se había equivocado en el modo
de resolver la demanda social de tierra de numerosos grupos
campesinos. Al recurrir, “como quien se agarra de un clavo ar-
diendo”, al ejército federal perdía crecientemente, y de manera
acelerada, el apoyo y la simpatía popular. A los ojos de los
pelemistas la suspensión de las garantías individuales de enero
de 1912, ordenada con la finalidad de combatir las revueltas
campesinas del sur le costaría la cabeza al presidente: “no todos
–decía Flores Magón– pueden hacer lo que Porfirio Díaz hizo.
Madero es tan malvado como Díaz; pero le falta el indiscutible
talento y la avasalladora energía del viejo tirano. Una amenaza
de Díaz hacía temblar; una amenaza de Madero tienta a risa”.453

451 Ricardo Flores Magón, “La intervención americana”, en Regeneración, Núm.
65, 25 de noviembre de 1911.
452 Ricardo Flores Magón, “Madero cuenta sus días”, en Regeneración, Núm. 83, 30
de marzo de 1912.
453 Ricardo Flores Magón, “La necesidad del momento”, en Regeneración, Núm.
66, 2 de diciembre de 1911; decreto de suspensión de garantías, 19 de enero de



182 MAGONISMO: UTOPÍA Y REVOLUCIÓN, 1910-1913

Según los liberales, la suspensión de garantías, la existencia
de presos políticos (entre los cuales estaban varios anarquistas),
la represión de algunas huelgas, la censura a la prensa, hacían de
las nuevas autoridades un gobierno antidemocrático. Periodis-
tas de profesión, los pelemistas acusaron al maderismo de prac-
ticar la censura y denunciaron que Basilea Franco y Matilde
Mota fueron arrestadas a principios de diciembre, cuando re-
partían Regeneración en Ciudad Juárez, y se les leyó un decreto
de Madero prohibiendo la circulación del semanario ácrata.454

Para mayo de 1912, aseguraban que la censura era “absoluta-
mente rigurosa”.455 Los magonistas, desde la izquierda y con ob-
jetivos distintos, se sumaron a la prensa de su época para
denunciar al régimen de Madero. La “prensa burguesa” –como
la llamaban los libertarios– exigía, ante el avance del movimien-
to campesino expropiador, “salvar a la patria” y condenaba a
Madero por ser tan débil ante las “hordas” del sur. La prensa
anarquista, por su parte, alentaba la radicalización del movi-
miento agrario y criticaba al presidente por optar por la repre-
sión violenta.

La censura “absolutamente rigurosa”, como se sabe, no exis-
tió en la época maderista. Esta denuncia liberal buscaba agitar
en contra del nuevo gobierno. Sin embargo, la libertad absoluta
de prensa tampoco existió.456 Finalmente, el cuarto poder logró

1912, en Figueroa Uriza, Arturo, Ciudadanos en armas, B. Costa-Amic, 1960,
México, p. 359-361.
454 Matilde Mota, “La libertad burguesa”, en Regeneración, Núm. 66, 2 de diciem-
bre de 1911. Por nuestra parte, en las fuentes consultadas no encontramos ese de-
creto.
455 Según Enrique Flores Magón, el gobierno tergiversaba y suprimía telegramas de
líneas telegráficas federales y de líneas particulares de las compañías ferrocarrileras.
Además, se presionaba a compañías cablegráficas extranjeras para que no transmi-
tieran noticias revolucionarias; véase Enrique Flores Magón, “Pobres contra ricos”,
en Regeneración, Núm. 88, 4 de mayo de 1912.
456 Madero sostuvo en una entrevista con la prensa: “Yo no permitiré que se publi-
quen más esas noticias exageradas, porque de hacerlo, el gobernador del Distrito
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imponerse y contribuyó de manera decisiva al desprestigio y
debilitamiento del inseguro gobierno maderista.

¿Cuáles fueron las razones de los magonistas para no colabo-
rar con la naciente democracia? ¿No se equivocaron al negarle
su apoyo al nuevo régimen? La democracia, para los pelemistas,
no podía detenerse en las puertas de la propiedad privada de las
fábricas, ni en los linderos del monopolio de la tierra. Las llama-
das libertades políticas de organización, prensa y manifestación
de las ideas, no tuvieron un carácter del todo efectivo durante el
nuevo gobierno y resultaron endebles para construir una nueva
sociedad que se gobernara a sí misma y que gestionara su vida
material. Ésta era la razón profunda que llevaba a los magonistas
a combatir el maderismo y a impulsar la radicalización de la re-
volución.

Por lo anterior, era lógico que rechazaran el llamado del pre-
sidente a que el país consolidará su gobierno, “porque de su
estabilidad depende la implantación definitiva de las prácticas
democráticas”.457 Los anarquistas cuestionaron: “¿Prácticas de-
mocráticas? Como si el pueblo tuviese que mantenerse comien-
do al por mayor boletas electorales”.458 La razón profunda de la
revolución, las miserables condiciones de vida del pueblo, no se

Federal pondrá en la cárcel al que las publique ya que alarman a la sociedad, y el
Código Penal lo autoriza en ese caso para imponer una multa. Espero que con esto
bastará, porque si nos obligan a otras medidas, yo estoy decidido a adoptar las que
sean necesarias con tal de salvar a la República”. Incluso para un decidido partida-
rio de la libertad de prensa como Madero, “la verdad misma se puede ocultar”;
véase “Madero habla a la prensa”, marzo de 1912, La Revolución Mexicana a través
de sus documentos IV, op. cit., p. 140-148. Según Knight, se pueden diferenciar
distintas etapas en la difícil relación de Madero con la prensa. Éstas fueron del res-
peto irrestricto a la libertad de prensa, pasando por las amenazas de marzo, a la
censura después de la derrota federal en Rellano. Tal control duró poco y no afectó
demasiado la libertad de expresión (Knight, V. 1, op. cit., p. 452-454).
457 Francisco I. Madero, 3 de marzo de 1912, en La Revolución Mexicana a través...,
op. cit., p. 114.
458 Ricardo Flores Magón, “Notas al vuelo”, en Regeneración, Núm. 82, 23 de mar-
zo de 1912.
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modificaban con la democracia formal, la cual delega en otros
el ejercicio del poder. En vez de un régimen democrático, los
magonistas proponían el gobierno del pueblo por sí mismo y
para sí mismo y, por tanto, sin autoridad y sin Estado; para su
propuesta antiautoritaria se inspiraron en las comunidades in-
dígenas en las que “no había ni jueces, ni alcaldes, ni carceleros,
ni ninguna polilla de esa clase”.459  Frente al modelo de democra-
cia formal abanderado por Madero, los magonistas voltearon
hacia las experiencias de autogobierno y de democracia autonó-
mica –o democracia espontánea, como la llamó Octavio Paz–
de la vida indígena.460

Respecto a la problemática agraria, Madero fijó su posición
política en una carta a El Imparcial: “Siempre he abogado por
crear la pequeña propiedad; pero eso no quiere decir que se vaya
a despojar de sus propiedades a ningún terrateniente”.461 Soste-
nía, con razón, que nunca había prometido dividir latifundios
para distribuirlos entre el proletariado. “La única promesa –in-
sistía– que hasta ahora no he cumplido en toda su amplitud, es
la relativa a la restitución de sus terrenos a los que habían sido
despojados de ellos de un modo arbitrario”, ya que con el Trata-
do de Ciudad Juárez, el nuevo gobierno debía de “ajustar todos
sus actos a la ley y reconocer como válidos los fallos de los tribu-
nales anteriores y la legitimidad de todos los actos de la admi-
nistración pasada”.462 El único problema de este incumplimiento
consistía en que la restitución de tierras era la exigencia fun-
damental de la mayoría de los pueblos del país. Con lo anterior,
se mantenían las condiciones para que los aliados campesinos

459 Ricardo Flores Magón, “El pueblo mexicano es apto para el comunismo”, en
Regeneración, Núm. 54, 9 de septiembre de 1911.
460 Octavio Paz, “El ogro filantrópico”, en México en la obra de Octavio Paz, Promexa,
1979, México, p. 122.
461 Francisco I. Madero al señor licenciado Fausto Moguel, director de El Impar-
cial, 27 de junio de 1912, en La Revolución Mexicana a través..., op. cit., p. 158.
462 Ibid., p. 158
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del maderismo que lucharon contra Díaz nuevamente se levan-
taran en armas, pero ahora contra el “apóstol de la democracia”.
El nuevo presidente, al no solucionar con rapidez y de manera
efectiva el problema agrario, perdió el apoyo de un sector signi-
ficativo del pueblo y se volvió políticamente más frágil.

En diciembre de 1911, el Congreso aprobó el proyecto guber-
namental para la recuperación de tierras baldías, la compra de
tierras privadas a fin de revenderlas en pequeñas parcelas, la cons-
trucción de sistemas de irrigación y de represas. En febrero de
1912, el gobierno ordenó el deslinde y venta de las tierras na-
cionales.463

Para los magonistas, la reforma agraria maderista únicamente
crearía “una pequeña burguesía más egoísta, más reaccionaria,
más ladrona que la grande que ya existe [...] y el resultado sería
la misma esclavitud económica que sufren al presente los mexi-
canos [...] sólo existirían unos cuantos millares de amos
más”.464 Además, sostenían, ¿quiénes tendrían dinero para com-
prar esas tierras? Y una vez adquiridas, ¿con qué implementos
agrícolas las trabajarían? Los campesinos tendrían que endeu-
darse y serían muy pocos los que lograrían salir adelante. La
mayoría, a la larga, terminarían vendiendo la tierra, ahogados
por las deudas y la baja productividad de sus terrenos. Los des-
heredados que no fueran sujetos de crédito simplemente queda-
rían excluidos del programa de reformas.

Las iniciativas agrarias de Madero no tuvieron, por diversas
razones, el éxito previsto.465 Según Cumberland, la incompren-
sión de la propuesta de Madero tendió a aislarlo políticamente
“de los conservadores porque temían la reforma que acarrearía
463 Cumberland, op. cit., p. 244-246.
464 Ricardo Flores Magón, “Por la tierra”, en Regeneración, Núm. 67, 9 de diciem-
bre de 1911.
465 Alan Knight sostiene que “la política maderista en torno a la reforma agraria
–aunque ligeramente favorable en teoría– fue dilatoria y exageradamente cauta en
la práctica” (op. cit., V.1, p. 380).
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la destrucción de las haciendas, y de los radicales porque consi-
deraban a Madero un traidor a la revolución por no cumplir sus
promesas”.466

Respecto a la problemática laboral, la posición del gobierno
maderista fue, en cierto sentido, ambigua: pasó de la crítica al
acercamiento y a la promesa de proteger las iniciativas organi-
zativas de los asalariados. Madero no dejó de ver en las huelgas
la mano de sus opositores que buscaban debilitarlo.467 En To-
rreón, Manzanillo, Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla y Veracruz
estallaron, a fines de 1911 y en los primeros meses de 1912,
huelgas que demandaban mejores condiciones salariales y me-
nos horas de trabajo.468  En enero y en julio de 1912, el gobierno
promovió dos reuniones realizadas entre los industriales y los
representantes obreros. En la primera conferencia se acordó
la jornada laboral de 10 horas y un aumento salarial de 10%.469

La segunda Gran Convención Industrial llegó, entre otras, a las
siguientes resoluciones: jornada de trabajo de diez horas efecti-
vas y 9 en jornada nocturna; abolición de las multas; prohibi-
ción de las suscripciones o colectas en el interior de la fábrica;
los obreros no podrían alojar a personas extrañas en las casas de
las fábricas; los trabajadores deberían de pagar los daños causa-
dos a la maquinaria; se prohibían los maltratos físicos o verbales
a los trabajadores.470

Las iniciativas laborales del gobierno eran, según los pele-
mistas, intentos de “halagar a los trabajadores” e integrarlos al

466 C. Cumberland, op. cit., p. 253.
467 Ibid., p. 255.
468 Ibid., p. 255-261; véase también El Imparcial, 4 y 6 de enero de 1912.
469 El Imparcial, 21 de enero de 1912.
470 La segunda Gran Convención Industrial se realizó el 2 de julio de 1912. Ese
mismo día, en Río Blanco, fuerzas voluntarias maderistas abrieron fuego contra los
huelguistas. El saldo fue de 30 muertos y numerosos heridos (Manuel González
Ramírez, “Llegaron a un acuerdo obreros e industriales”, en La Revolución Mexica-
na a través..., op. cit., p. 159-164).
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nuevo régimen mediante una relación más “racional” con el ca-
pital. “Se trata –sostuvieron– de desviar al proletariado mexi-
cano del camino de la expropiación por medio de la violencia,
para que confíe en la bondad del gobierno, deponga su actitud
hostil, se someta y triunfe la burguesía”.471

En efecto, el nuevo gobierno vio acertadamente la importan-
cia estratégica de resolver algunas de las apremiantes demandas
obreras, de impulsar su organización y de que los asalariados
vieran en el naciente régimen un árbitro justo. Como bien seña-
ló Cumberland, más allá de las demandas resueltas, “la contri-
bución más importante” fue el desarrollo de una actitud: “el
gobierno mexicano pasó a ser contemplado como el defensor y
el protector de los trabajadores [...] se volvían hacía el gobierno
por ayuda para organizarse, para hallar lugares de reunión y para
obligar o impulsar a los industriales a cumplir sus contratos.
Estaba listo el modelo para procesos posteriores”.472

En la Ciudad de México se formó el grupo anarquista Luz,
en junio de 1912. Entre sus fundadores se encontraban Eloy
Armenta, Luis Méndez, Jacinto Huitrón, Pioquinto Roldán,
Rodolfo Ramírez, Trinidad Juárez, Fernando González y Juan
Francisco Moncaleano, originario de Colombia, reconocido in-
tegrante del PLM y colaborador de Regeneración. El grupo ácra-
ta editó el periódico Luz y en coordinación con la Confederación
Nacional de Artes Gráficas y la Unión de Canteros Mexicanos,
realizó los preparativos para fundar una escuela racionalista.473

En septiembre, Moncaleano participó en una agria polémica
con el procurador de Justicia del Distrito Federal, con respecto
a un proyecto de ley sobre accidentes de trabajo. El agitador
libertario fue aprehendido junto con Tirsa Hernández, Aurora
471 Ricardo Flores Magón, “El miedo del gobierno”, en Regeneración, Núm. 91, 25
de mayo de 1912.
472 Cumberland, op. cit., p. 262.
473 Morales Jiménez, Alberto, La Casa del Obrero Mundial, INEHRM, 1982, México,
p. 45.
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de la Riva, Guadalupe Rivera y Eloy Hernández, y expulsado
del país. Días después, varios integrantes de la Unión de Can-
teros Mexicanos y del grupo Luz fueron encarcelados. Al ser
liberados, el día 17 de septiembre de 1912, los anarquistas se
reunieron con los representantes de la Unión de Canteros, Tex-
tiles de la Fábrica Linera, y Sastres y Conductores de Carruajes,
“para resolver la situación creada con la expulsión de Moncaleano
y el fracasado intento de fundar la escuela racionalista; después
de una discusión de tres días, resolvieron destinar el local de
Matamoros para establecer la Casa del Obrero [...]”.474  De esta
forma nacía la que después se conocería como Casa del Obrero
Mundial.

No obstante, a pesar de la agitación magonista entre algunos
núcleos de obreros del centro y norte de la República, su in-
fluencia fue limitada y no logró sustraer al movimiento obrero
del nuevo paternalismo maderista y de su lucha por reivindica-
ciones económicas.

En el breve periodo presidencial de Madero se produjeron
varias rebeliones armadas. Entre las más importantes estuvieron
las de Bernardo Reyes, Vázquez Gómez, Orozco, Félix Díaz y
Zapata. Los magonistas tuvieron, desde la crítica propagandís-
tica o la organización clandestina, cierta relación con algunas de
estas insurrecciones.

EL CUARTELAZO FALLIDO DEL GENERAL

A principios de junio de 1911, el general Bernardo Reyes regre-
só a México y afirmó no tener ninguna ambición política, des-
cartándose como candidato a la Presidencia de la República para
no aparecer como un elemento de discordia, dijo, en una situa-
ción nacional delicada.475 Sin embargo, en agosto anunció su
candidatura y era un secreto a voces que el general buscaría ac-
474 Ibid., p. 47.
475 Cumberland, op. cit., p. 192.
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ceder al poder por cualquier medio. En este mes, los libera-
les sostuvieron que Bernardo Reyes, “este personaje siniestro se
preparaba para el cuartelazo”.476 Para tal fin contaba con el apo-
yo de grupos del ejército federal. No obstante, afirmaban, el
reyismo no tenía ninguna posibilidad de triunfo, ya que había
pasado la época de las revueltas para cambiar de gobernantes
y porque no contaría con el apoyo de las masas proletarias en
su movimiento.

Reyes, faltando a su promesa de luchar democráticamente
por el poder, intentó que se postergara la fecha de las elecciones.
Al no obtener respuesta positiva a su maniobra política, se reti-
ró de la contienda electoral argumentando que sería una “farsa
monstruosa”. Se exilió en Texas y se dio a la tarea de preparar su
revuelta con el único objetivo de derrocar a Madero.477

Los liberales eran de la idea de que el movimiento del gene-
ral serviría para deslindar mejor los campos en pugna. El previ-
sible cuartelazo de Reyes quedaría, desde luego, en el campo
capitalista, de la tiranía y el individualismo. Para ellos, expresa-
ría únicamente la ambición del militar por alcanzar el poder,
aun a costa de un nuevo derramamiento de sangre.

Sin embargo, a pesar de estos análisis y pronunciamientos, se
tendieron puentes de comunicación y, sorprendentemente, de
colaboración entre reyistas y magonistas. En octubre, el cónsul
de El Paso, Texas, tenía noticias de que algunos pelemistas se
dirigieron a San Antonio, Texas, “con el objetivo de conferen-
ciar con el señor Bernardo Reyes”.478 El funcionario diplomático
tuvo acceso, gracias a la aprehensión del doctor Molina y de 12
liberales más, a dos cartas de Ricardo Flores Magón. La primera
misiva, fechada el 10 de noviembre decía:
476 Ricardo Flores Magón, “¡Reyes!”, en Regeneración, Núm. 50, 12 de agosto de
1911.
477 Krauze, Enrique, Biografía del poder. Caudillos de la Revolución Mexicana (1910-
1940), Tusquets, 1997, México, p. 62.
478 AHGE.LE-851.
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Estimado compañero Molina: salud.

Tengo a la vista su apreciable de 16 del corriente, quedando
enterado de lo que en ella dice. También recibí comunica-
ción de nuestros compañeros Palomares y Dorame dándome
cuenta de los arreglos habidos entre Navarrete, usted y ellos,
para que de acuerdo con Hidalgo y Santana se proceda cuanto
antes a dar un ataque a Ciudad Juárez.

Por el contenido de la misma quedo enterado que el señor
Garza Aldape obrando como agente confidencial del general
Reyes, será quien en compañía de usted se encargue de distri-
buir los fondos necesarios entre los compañeros.

En espera de sus nuevas letras, quedo suyo y compañero en
la revolución.

RICARDO FLORES MAGÓN479

La segunda comunicación del 19 de noviembre sostenía:

Estimado compañero Dorame: salud.

Tengo a la vista una comunicación del compañero Molina, que
recibí juntamente con la suya.

Bajo cubierta separada le mando instrucciones para que sean
tomadas en consideración por ustedes. En el acuerdo que ten-
gan debemos de llevar la supremacía sobre los estados de
Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

El ataque a Ciudad Juárez deben hacerlo de acuerdo con nues-
tro querido compañero Portillo en Casas Grandes, para que al
mismo tiempo él se encargue de arreglar el ataque a Casas Gran-
des por el distrito de Galeana.

Le recomiendo que usted, compañero Dorame como dele-
gado en jefe se encargue de hacer cabeza en los tres estados
mencionados, y el compañero Efrén Franco con el cargo que se
le ha conferido de proveedor en jefe, y entre usted, Franco y

479 Idem.
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Palomares determinarán las condiciones o cargos que deben
desempeñar los demás compañeros.

TIERRA Y LIBERTAD.
RICARDO FLORES MAGÓN480

Un día después de la primera carta arriba citada, Enrique
Flores Magón censuraba severamente a Isidro Escobosa y a sus
160 hombres por haberse pasado al reyismo.481 Hilario Echaza-
rreta, magonista que operaba en Tamaulipas, aceptó haber par-
ticipado con el general Reyes.482  En diciembre de 1911, los
cónsules de El Paso, Texas, y de Phoenix, Arizona, siguieron in-
formando de reuniones entre representantes liberales y reyis-
tas.483 Los informes eran contradictorios. Mientras que en El Paso
se decía que, después de la rendición de Reyes, sus partidarios
habían decidido sumarse a los magonistas para combatir en

480 Idem. No era la primera ocasión en que el general Reyes buscó establecer víncu-
los con los liberales. En agosto de 1908, en el acta de una reunión en Del Río,
Texas, en la que estuvieron presentes, entre otros, Antonio de Pío Araujo, Jesús
María Rangel, Marcos Flores y Anselmo Velarde se asentó: “Acordó el Sr. Rangel
que el Sr. Rodolfo Reyes, hijo del general Bernardo Reyes, mandó ofrecer al Partido
Liberal la suma de diez mil pesos para formalizar la guerra en contra del actual
gobierno, y que habiendo dado parte al Centro Revolucionario, les horrorizó y
dicha proposición no fue aceptada” (AHGE.LE-952).
481 Enrique Flores Magón, al referirse a la conversión del ex maderista y ex liberal,
sostenía: “no sería difícil, Escobosa es burgués. Además todavía hay muchos anima-
litos en dos patas que no pueden estar contentos si no sienten en sus cuellos las
caricias del yugo” (“¿Oís? Es la revolución que avanza”, Regeneración, Núm. 63, 11
de noviembre de 1911). Escobosa, posteriormente, combatiría bajo las banderas
del vazquismo y el orozquismo.
482 Según el cónsul de Brownsville, Echazarreta en negociaciones con las autorida-
des sostuvo, en enero de 1912: “se disculpa asegurando que los empleados fiscales
del antiguo régimen lo hostigaron hasta obligarlo a tomar las armas para defender
su vida que ya en estas condiciones se atravesó el reyismo y él se comprometió con
la causa, pero en realidad nunca simpatizó con el general Reyes, porque él es liberal
con ideas y propósitos socialistas” (AHGE.LE-736).
483 Nueva Era informó que los magonistas de El Paso habían convenido en colabo-
rar con los reyistas, pero exigían que se reconocieran sus principios. Nueva Era, 3 de
diciembre de 1911.
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Chihuahua, en Phoenix se informaba que los liberales ofrecían a
los reyistas su apoyo a cambio de armas y municiones.

El periódico Nueva Era informó de la captura “cuidadosa-
mente preparada” de la junta reyista de El Paso. Los catorce
aprehendidos eran las siguientes personas: “Dr. Rafael Molina,
Dr. Jorge Aldape, José Palomares, José Elizondo, Santiago
Hawkins, Félix Roque, José Navarrete, F. M. Franco, R. A.
Dorame, Silvestre Roma, Trinidad Loya, Juan Hidalgo, José
Aguilar y José Santana Gómez [...]”.484 El arresto fue realiza-
do por el diputado mariscal de los Estados Unidos, con la anuen-
cia del ayudante general Henry Hutchings y el gobernador
Colquitt, la activa participación del Departamento de Justicia,
la intervención de un detective privado estadunidense y la cola-
boración del servicio secreto mexicano. Según el rotativo, José
Palomares participó en la revolución de Baja California y fue
uno de los líderes magonistas. El doctor Rafael Molina era un
“médico muy conocido de El Paso”, que usaba el seudónimo de
José Liera. Dorame fue identificado como el secretario de la
Junta y se aseguraba que “había traído treinta y cinco magonistas
de California y que debía tener el mando de ellos en la expedi-
ción reyista”. En la misma nota se informaba que reyistas y
magonistas habían convenido en unir sus fuerzas “hacia el 15
de noviembre” y adoptar el programa y la denominación reyista.

Ricardo Flores Magón denunció como una mentira la infor-
mación de la prensa que buscaba presentar la insurrección co-
mo reyista: “no es –sostuvo– el actual un movimiento reyis-
ta como se trata de hacerlo aparecer para empequeñecerlo y
desprestigiarlo dado que el reyismo no es simpático a la genera-
lidad de la población mexicana”.485  El movimiento, insistía, era
484 Nueva Era, 8 de diciembre de 1911. El periódico señaló que Flores Magón
podía “estar complicado en la conspiración de El Paso”; véase también Nueva Era,
10 de diciembre de 1911.
485 Ricardo Flores Magón, “¿Reyismo?”, en Regeneración, Núm. 67, 9 de diciembre
de 1911.
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de carácter social y las masas que participaban en todas las re-
vueltas tenían el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas
mediante la expropiación de la tierra y los útiles de trabajo. Y
concluía: “Dejemos que Reyes y Vázquez aspiren a la Presiden-
cia de la República. Nosotros tomemos posesión de lo que perte-
nece a todos y está hoy en manos de unos cuantos. ¿Qué amo
político podrá imponérsenos entonces?”

El presidente de la Junta Organizadora informó de la deten-
ción de “Fernando Palomares, Efrén M. Franco, José R. Agui-
lar, Rosendo Dorame, Silvestre Lomas y Valeriano Vaquero”,
acusados de violar las leyes de neutralidad. Para Flores Magón,
se había “fabricado un indecente proceso” en contra de los mili-
tantes libertarios. Y agregaba: “No hay sombra de evidencia en
contra de esos dignos miembros del Partido Liberal Mexicano, a
no ser el miedo que el negrero de La Laguna tiene a los nuestros,
como no se los tiene a los vazquistas y reyistas”.486 Los militantes
pelemistas permanecerían en la cárcel del condado de  El Paso,
Texas, pendientes del proceso judicial que se realizaría en abril.487

No obstante, hasta donde sabemos, Flores Magón no desmin-
tió ni se refirió a la cooperación de esos liberales con el reyismo.

La carta de Flores Magón al “compañero Molina” y la apre-
hensión de Palomares, Dorame y Rafael Molina, prueban, en
efecto, la relación con el reyismo.488 No obstante, las fuentes

486 Ricardo Flores Magón, “Arrestos en El Paso”, en Regeneración, Núm. 69, 23 de
diciembre de 1911.
487 Ricardo Flores Magón, “Revolucionarios presos”, en Regeneración, Núm. 73, 20
de enero de 1912.
488 Hasta donde se sabe, la relación Reyes-pelemistas no ha sido expuesta ni inves-
tigada en la bibliografía sobre el magonismo. No obstante, Berta Ulloa señala la
existencia de una carta de Ricardo Flores Magón a un “correligionario”, del 19 de
noviembre de 1911, en los National Archives of Washington. En esta misiva, Flores
Magón manifestó “que el movimiento reyista iba a resultar favorable a la causa
magonista, por lo que recomendaba a sus partidarios en México que se incorpora-
ran a las filas de Reyes y Vázquez Gómez” (Ulloa, La revolución intervenida, op. cit.,
p. 35).
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existentes no nos proporcionan mayor información sobre la co-
operación de ambas partes. Al parecer, la aprehensión abortó la
concreción de la colaboración militar con el reyismo. Faltaría
explicar el significado de dicho acercamiento. Si en 1908 el ofre-
cimiento monetario de Reyes “les horrorizó”, en noviembre de
1911 la aceptación de la colaboración expresaba no sólo debi-
lidad y desesperación, resultado de la derrota sufrida en el in-
terinato, sino además significaba un error político serio.
Cometieron el yerro que siempre trataron de evitar: no todos
los medios (y las alianzas) son adecuados para el fin de la revolu-
ción y la conquista de la anarquía. Si bien las dos fuerzas busca-
ban derrocar a Madero, los magonistas tenían muy poco que
ganar –en los terrenos militar, político y ético– con una coope-
ración de este tipo y, más bien, fortalecían a Reyes, quien era
aún más débil que ellos. En realidad este vínculo expresaba la
pérdida de claridad sobre la táctica a seguir para combatir a los
gobiernos posteriores a Díaz. La recomendación de Flores
Magón a sus compañeros de ingresar a las filas de las diversas
“banderías políticas” y, una vez que obtuvieran las armas, deser-
tar de las mismas para incorporarse a las guerrillas liberales, que
a primera vista parece audaz, expresaba en realidad la confesión
de que su “táctica iskrista” se había estrellado contra la marea
revolucionaria. En efecto, durante estos meses, los dirigentes de
la Junta Organizadora del PLM invitaron reiteradamente a sus
partidarios a fingirse vazquistas y maderistas para obtener per-
trechos militares: “Madero necesita gente; Vázquez Gómez ne-
cesita gente también. Pues bien, los compañeros que no tengan
armas para luchar por nuestros principios, pueden hacerse de
ellas fingiéndose maderistas y vazquistas, según el caso, y, una
vez armados y bien pertrechados, salirse de las filas para luchar
por el proletariado”.489  Según Flores Magón, actuando así no
489 Ricardo Flores Magón, “Buenos medios de conseguir armas”, en Regeneración,
Núm. 77, 17 de febrero de 1912.
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había traición pues el vazquismo era un partido burgués y el
maderismo una tiranía. No es de extrañar, pensamos nosotros,
que Flores Magón hubiera decidido realizar con Reyes la mis-
ma táctica que recomendaba a sus camaradas. Sin embargo, esta
medida tuvo, como muestran los casos de Escobosa y Echazarre-
ta, un precio: la creación de confusión política entre los militan-
tes pelemistas y significó un grave error político. Los magonistas
nunca perdieron la claridad del objetivo al que había que llegar
(la destrucción del capitalismo mexicano y la construcción de
una sociedad libertaria), pero los medios para alcanzarlo desem-
bocaron en un verdadero acertijo. Esta confusión los condujo a
exhortar a sus partidarios a que ingresaran a las distintas
“banderías políticas” y trataran de influir en ellas490 y, más ade-
lante, a desatender la invitación de Zapata de editar Regenera-
ción en Morelos.

La revuelta de Reyes no prosperó y éste atribuyó su fracaso al
nulo apoyo que obtuvo del pueblo.491 A fines de diciembre de
1911 se rindió y fue encarcelado en la prisión militar de Santia-
go Tlatelolco de la Ciudad de México, de la que saldría para
participar, y encontrar la muerte, en el funesto golpe de Estado
de 1913.

EL CAMARADA ZAPATA

En telegrama cifrado del 19 de agosto, el cónsul de Los Ángeles,
California, informaba que a los “magonistas de la Ciudad de
México. Novoa lleva instrucciones intentar unirse Zapata”.492 Es

490 Enrique Flores Magón relata cómo él y su hermano Ricardo tomaron esa deci-
sión (Kaplan, op. cit., p. 61-62).
491 “Ni un solo hombre acudió a mi demanda”, dijo el general al quedar preso.
Nueva Era, 26 de diciembre de 1911.
492 AHGE.LE-673. Los nombres en clave que utilizaban las autoridades mexicanas
para referirse a los magonistas eran: Necrofistas, ocultistas, 5=m, 7=a, 21=g, 12=o,
8=n, 25=i, 20=s, 22=t, 7=a, 20=s, necrofaguistas (AHGE.LE-851).
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probable que el intento se haya frustrado porque el alemán Car-
los Steinmann, compañero de viaje de Novoa, delegado general
de la Junta Organizadora y, simultáneamente, agente secreto,
delató al liberal provocando su aprehensión.493

A fines del periodo presidencial de Francisco León de la Ba-
rra y después de una serie de accidentadas negociaciones y fra-
casados licenciamientos de sus hombres, Zapata emprendió
nuevamente la lucha armada. A mediados de octubre, el movi-
miento sureño estaba integrado por 1 500 guerrilleros.494 Con la
toma de posesión de Madero se presentó una nueva oportuni-
dad de negociación y licenciamiento. Ricardo Flores Magón y
Regeneración, que habían reseñado desde marzo de 1911 las ac-
tividades zapatistas, convirtiéndose de esta forma en un vocero
de los rebeldes campesinos, expresaron:

Emiliano Zapata ofrece rendirse por cuarta vez. Tal vez hoy
como las pasadas veces trate de engañar a Madero. Como quie-
ra que sea si Zapata se rinde, no se rendirán los que comenza-
ron a palpar los beneficios de un movimiento económico. Los
proletarios que tienen en su poder muchas de las haciendas de

493 Carlos Steinmann fue nombrado, en agosto de 1911, delegado general para los
estados de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz,
Oaxaca, Chiapas y el Distrito Federal (documento de la Junta Organizadora,
AHGE.LE-673). Los contactos entre Zapata y los magonistas fueron realizados,
entre otros, por Magdaleno Contreras; José Guerra, hijo de Calixto Guerra –quien
sugirió a Zapata adoptar el lema “Tierra y Libertad”–, y Jesús M. Rangel, al que
Zapata le propuso que Regeneración se editara en Morelos (Alcayaya Sasso, Aurora
Mónica, Librado Rivera en el movimiento anarquista mexicano. 1905-1932 [s.e.],
1988, México, p. 111; también Turner, op. cit., p. 289).
494 Womack, op. cit., p. 120. El presidente interino al referirse al zapatismo soste-
nía: “El jefe del movimiento sedicioso se hizo popular entre las clases incultas del
estado por el ofrecimiento de repartición de tierras, sin tener en cuenta los derechos
de propiedad, y halagando por éste y otros medios semejantes las pasiones de los
individuos de la clase más humilde, que no se dan cuenta de que la situación econó-
mica de ese estado, como la de los demás, no se modifica por medio de actos violen-
tos y contrarios a las leyes” (Francisco León de la Barra, “Informe Presidencial”, op.
cit., p. 307).
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los estados de Morelos, Guerrero, México, Puebla y Oaxaca,
como resultado del movimiento zapatista no se rendirán495

Nuevamente el licenciamiento de los zapatistas no se realizó.
Madero pidió su rendición en vano, les ofreció el indulto y dar
pasaportes a Zapata para que radicara fuera del estado de Mo-
relos.496  Zapata acusó a Madero de haberse burlado del pueblo y
“que en vez de ser un libertador ha resultado un tirano más mons-
truoso que el mismo Díaz”. El general en jefe del Ejército Liber-
tador del Sur y Centro le indicó al emisario de Madero: “Dígale
además de mi parte, que él se vaya para La Habana, porque de lo
contrario, ya puede ir contando los días que corren, pues den-
tro de un mes estaré yo en México con veinte mil hombres y he
de tener el gusto de llegar hasta Chapultepec y sacarlo de allí
para colgarlo de uno de los sabinos más altos del bosque”.497

Los magonistas sostuvieron que con su lucha armada y su
propaganda habían contribuido a generar el vasto movimiento
expropiador del sur y de otros estados del norte. Esta afirma-
ción, que pareciera exagerada, puede constatarse en el Plan de
Ayala, firmado el 23 de noviembre de 1911. Se trataba de un
plan original y, como se sabe, se debe en lo fundamental a Za-
pata y a Otilio Montaño. No obstante, una de las influencias
fue el Manifiesto de la Junta Organizadora del PLM del 23 de
septiembre de 1911.498 Según Womack, algunos de los concep-
495 Ricardo Flores Magón, “El zapatismo”, en Regeneración, Núm. 64, 18 de no-
viembre de 1911. Desde fines de 1911, en la sección que Regeneración dedicaba a
reseñar noticias mexicanas, existía un apartado llamado “Zapata y compañeros”
que informaba detalladamente de lugares tomados, movimientos, derrotas y triun-
fos de los revolucionarios sureños. El periódico ácrata se convirtió de este modo en
una plataforma de difusión del zapatismo.
496 Womack, op. cit, p. 123.
497 Enrique Flores Magón, “Día por día se define mejor el carácter económico de la
revolución social mexicana”, en Regeneración, Núm. 70, 30 de diciembre de 1911.
498 “Muchos de los conceptos y de las frases en las que más intensamente insistieron
los liberales, sobre todo en el manifiesto de septiembre, aparecen repetidas veces en
el Plan de Ayala” (Womack, op. cit., p. 391).
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tos que recogen los zapatistas son los de expropiación y nacio-
nalización que “eran acciones que sólo los liberales habían pro-
puesto antes (durante cuatro o cinco años, y con especial vigor a
partir del mes de septiembre) y que sólo ellos y los zapatistas
propusieron abiertamente en 1911”.499 Igualmente, retomaron
la idea de promover “una fusión de grupos hasta formar una
gran solidaridad revolucionaria”.500  En efecto, existió cierta in-
fluencia magonista sobre los zapatistas. Esto se debió a que “ha-
bía liberales que estuvieron haciendo labor de agitación entre
los zapatistas por aquel entonces, la fuente de su influencia se-
mántica y política fue probablemente su periódico clandestino,
titulado Regeneración, que Zapata y Montaño conocían y que
los correos les podían hacer llegar desde la capital”.501

El vínculo no fue sólo simbólico ni se redujo al lema “Tierra
y Libertad”, que posteriormente adoptaron los revolucionarios
del sur. La relación implicó una influencia mutua sobre aspectos
programáticos fundamentales.502 Los magonistas vieron en los
zapatistas la confirmación de sus análisis y esperanzas eman-
cipadoras. La rebelión en contra de Madero y De la Barra per-
mitió establecer enlaces políticos, armados, teóricos y simbólicos,
con los insurgentes surianos, por lo que los meses de resistencia
499 Idem. Aunque los zapatistas, a diferencia de los magonistas, proponían la expro-
piación “previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios” (Plan de Ayala,
28 de noviembre de 1911, en Emiliano Zapata. Manifiestos, Antorcha, 1986, Méxi-
co, p. 19). Enrique Flores Magón afirmó que los rebeldes surianos “a pesar de tener
un plan semipolítico” realizaban una obra profundamente revolucionaria (“Notas
de la revolución social mexicana”, en Regeneración, Núm. 74, 27 de enero de 1912).
500 Womack, op. cit., p. 391.
501 Idem. Según Julio Mancillas, delegado de la Junta Organizadora y espía del
gobierno mexicano: “En la Rinconada de San Diego, número 24, en México, D.F.,
vive Emilio Felisola, agente especial de Zapata, el cual está en correspondencia con
Ricardo Flores Magón. Si pudiera sorprenderse la correspondencia de Felisola se
obtendrían datos de una importancia grandísima” (AHGE.LE-844 y LE-747).
502 En 1916, por ejemplo, Flores Magón hacía suya la concepción de Zapata, “el
gran revolucionario suriano”, sobre la democracia (véase En defensa de la revolución,
Antorcha, 1988, México, p. 90-91).
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durante el interinato habían válido la pena. Con miles de cam-
pesinos zapatistas conscientes y autónomos, el movimiento ex-
propiador estaba asegurado: “Los que tomaron la tierra –afirmaba
Flores Magón– no llevaron a cabo ese grandioso acto porque
adoraban a Zapata, sino porque adoraban la tierra, madre co-
mún de la humanidad. ¿Y quién será capaz, ahora, de arrancarla
de sus manos? ¿Qué ejército podría exterminar a todos esos pue-
blos expropiadores?”503

Entre los libertarios del mundo se inició una polémica sobre
el carácter anarquista del zapatismo y el magonismo. Algunos
colaboradores del periódico francés Les Temps Nouveaux cues-
tionaron severamente el carácter ácrata del PLM, el contenido
social de la insurrección y la honestidad de los pelemistas. Para
sus críticos franceses, el PLM no podía considerarse anarquis-
ta, la Revolución Mexicana no tenía un carácter social y los libe-
rales eran deshonestos. Y para colmo: “hay algo todavía mejor.
Magón, desde hace seis meses, hace elogios del ‘camarada’ Za-
pata; y así unos anarquistas han creído que el ‘general Zapata’ es
realmente un anarquista”.504

Los magonistas en este punto como en otros –como veremos
más adelante– respondieron rigurosamente:

No recordamos –dijeron– que alguno de nosotros haya escrito
sobre Zapata como si fuera “camarada”, pero si lo hemos dicho,
no nos avergonzamos de ello, pues cuando Zapata invita al cam-
pesino a arrebatar la tierra de mano de los monopolizadores de
ella, y es lo que actualmente ayuda a hacer, sentimos para él un
compañerismo más sólido que el que nos inspiran los parlan-
chines revolucionarios de salón.505

503 Ricardo Flores Magón, “El zapatismo”, op. cit.
504 R. Froment a J. Grave, Les Temps Nouveaux, 2 de marzo de 1912, en Ricardo
Flores Magón. Artículos políticos 1912, Antorcha, 1981, México, p. 184.
505 William C. Owen, Ricardo y Enrique Flores Magón, “Carta a Juan Grave”, en
Regeneración, Núm. 85, 13 de abril de 1912.
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El movimiento zapatista no era, en efecto, anarquista, ni co-
munista. No estuvo inspirado ni en Marx, ni en Bakunin, aun-
que es cierto que Zapata leyó a Kropotkin.506 Sería erróneo afi-
liar el movimiento de Zapata a un “ismo” del pensamiento
revolucionario; más bien, debe ser caracterizado como zapatista.
Lo anterior no implica un pleonasmo, sino la aceptación de que
los saberes insurreccionales de los de abajo no necesitan las mule-
tas institucionales de un “ismo” para integrarse a la memoria de
la resistencia del pueblo mexicano. Es decir, el zapatismo cons-
tituye una práctica y un discurso emancipador originales naci-
dos de las raíces comunitarias del pueblo mexicano. El movi-
miento campesino expropiador del sur siguió su instinto y su
plan de lucha (el de Ayala), no el camino trazado por Madero ni
el señalado por los magonistas, aun cuando estuvieran cercanos
a estos últimos. Para descanso de los anarquistas doctrinarios,
los zapatistas se dirigían y gobernaban a sí mismos. Para los libe-
rales esto no contradecía su concepción de la revolución, antes
bien, la confirmaba. En el movimiento sureño veían verificada
su convicción (de inspiración marxista y anarquista) de que la
emancipación de los desheredados debía ser obra de los deshe-
redados mismos. Los magonistas comprendieron que el zapa-
tismo encerraba una esperanza: la toma de la tierra por y para

506 “[...] de Ricardo Flores Magón provino el lema Tierra y libertad, tomado a su
vez de Alexander Herzen [...] En alguna ocasión el propio Zapata leyó, por consejo
de Andrés Molina Enríquez, obras de Kropotkin” (Krauze, op. cit., p. 114). Según
este autor: “entre el zapatismo y el anarquismo no hay un vínculo casual sino pro-
fundo”. Y, además, los campesinos rebeldes pueden ser caracterizados, siguiendo a
Eric Wolf, como “anarquistas naturales”; Knight es de una idea similar: “[...] el
Morelos zapatista [...] se organizó conforme a lineamientos de la ‘utopía de una
asociación libre de clases rurales’. En la práctica esto significó una forma de anar-
quismo rural [...] Sin embargo se trata de un anarquismo ajeno a Bakunin, nutrido
por una tradición claramente mexicana, cuyo principal discurso ideológico era po-
pular, patriota y liberal” (op. cit., p. 356). Nosotros creemos que caracterizar al
zapatismo de anarquismo natural o rural puede operar como un comodín teórico
en el análisis histórico y evitar la investigación de la originalidad del discurso zapatista.
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los campesinos. Y entendieron, también, que la insurrección
suriana contenía una utopía: el autogobierno de los sin tierra.

El apoyo liberal a la insurrección zapatista continuaría a lo
largo de los siguientes años en que los campesinos surianos se
mantuvieron rebeldes. La razón de la enorme simpatía era sen-
cilla: “Zapata no se vende. Zapata rendirá las armas cuando no
haya uno solo que se oponga al derecho que tiene el trabajador
de hacer uso de la tierra”.507

VAZQUISMO: LA AMBICIÓN POR LA SILLA PRESIDENCIAL

Emilio Vázquez Gómez, con el pretexto de “salvar los princi-
pios revolucionarios”, comenzó a participar en la preparación
de un movimiento armado, en noviembre de 1911. En los dos
meses siguientes algunos vazquistas intervinieron en ciertas ba-
tallas en Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas. El 27 de febrero de
1912, obtuvieron su triunfo militar más importante: la toma,
casi sin disparar un tiro, de Ciudad Juárez.508 Los soldados fede-
rales, con el argumento de evitar un incidente internacional con
Estados Unidos, se retiraron y dejaron la plaza al ex liberal gene-
ral Emilio P. Campa.

Varios días antes de ese triunfo, el 18 de febrero, los jefes
vazquistas hicieron a Pascual Orozco una petición formal para
que se incorporara a la rebelión. Después de llamarlo “el primer
guerrero”, el “símbolo insurgente” de la revolución, lo exhorta-
ban a luchar contra la administración de Madero que había fal-
tado a sus promesas. Le dieron el “mando supremo” de sus fuerzas
y lo aclamaron “caudillo y general en jefe del Ejército Liberta-
dor”. Entre los firmantes de la petición formal estaban los cinco
oficiales principales de la insurrección: el general José Inés Sala-

507 “Emiliano Zapata”, en Flores Magón, Ricardo, Artículos políticos 1914, Antor-
cha, 1982, México, p. 115.
508 Cumberland, op. cit., p. 219-221.



202 MAGONISMO: UTOPÍA Y REVOLUCIÓN, 1910-1913

zar, el general Emilio P. Campa, el coronel Lino Ponce, el coro-
nel Demetrio Ponce y el mayor Enrique Portillo.509 Todos estos
jefes habían sido, apenas unos meses atrás, destacados guerrille-
ros magonistas. Además, se incorporaron a la rebelión Roque
Gómez, Tomás Loza y Rodrigo Quevedo.510

Flores Magón acusó a los conversos al vazquismo de traicio-
nar los principios del PLM y de convertirse en nuevos defen-
sores del principio de propiedad privada. El objetivo al que
aspiraban, aseguraba, no era otro que desplazar a los maderistas
de los puestos públicos que ocupaban.

Los magonistas caracterizaron al vazquismo como la insu-
rrección de uno de los grupos de la burguesía triunfante que, al
ser desplazada en las elecciones presidenciales de octubre, sólo
buscaba hacerse del poder. En su “Manifiesto a la Nación”, Emilio
Vázquez ofrecía la realización de “los ideales de la libertad polí-
tica” y de la justicia; la introducción de irrigación por cuenta del
Estado; garantías a los intereses y capitales extranjeros y, final-
mente, “la adquisición y división, sin dañar a nadie, de grandes
extensiones territoriales, para formar en abundancia, legiones
de pequeños propietarios en el país”.511 Para los pelemistas, esta
oferta política no superaba en nada al proyecto maderista, pro-
ponía reformas que no emanciparían al pueblo de la esclavitud
económica y que servirían para mejorar el sistema opresivo del
Estado. Los vazquistas formulaban una propuesta agraria “para
después del triunfo”, con el objetivo de atraer insurgentes a su
lucha. Al respecto Flores Magón sostenía: “La venta de terrenos
a los agricultores pobres envuelve una burla que debemos re-
chazar enérgicamente. Para obtener tierra por medio de dinero,
509 Texto reproducido en Meyer, Michael C., El rebelde del norte. Pascual Orozco y la
revolución, UNAM, 1984, México, p. 78.
510 Ricardo Flores Magón, “Contra el vazquismo”, en Regeneración, Núm. 80, 9 de
marzo de 1912.
511 Emilio Vázquez Gómez, “Manifiesto a la Nación”, febrero 17 de 1912, en La
Revolución Mexicana a través..., op. cit., p.109-111.
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hoy mismo puede hacerse y sin necesidad de derramar una gota
de sangre [...] basta con tener el dinero”.512

En suma, para los anarquistas el vazquismo, tanto por su pro-
grama político como por sus ambiciones, representaba “senci-
llamente una traición a la revolución”, por lo que llamaban a no
apoyarlo y a combatirlo.

El 3 de marzo de 1912, Pascual Orozco se unió a la rebelión.
Con esto, “el ineficaz movimiento vazquista”, como lo llama
Michael C. Meyer, fue rebautizado con el nombre de pila del
“primer guerrero”.

OROZQUISMO: NO TODO LO ROJO

ES COMUNISTA

Algunos de los ex rebeldes liberales que invitaron a Orozco a
sumarse a la revuelta habían sido sus colaboradores en los meses
de la revolución contra Díaz; y otros, como José Inés Salazar, lo
conocían de años atrás.513 En mayo de 1909, el jefe político del
distrito de Bravos denunciaba que Orozco y Salazar estaban
comprando armas en Estados Unidos para el PLM y pasándolas
a México. Al parecer Práxedis G. Guerrero fue el principal con-
tacto entre la dirigencia liberal y el rebelde norteño. Éste envió,
en diciembre de 1910, un representante a solicitar a Ricardo
Flores Magón elementos de combate.514

512 Ricardo Flores Magón, “¡Muera el vazquismo!, en Regeneración, Núm. 79, 2 de
marzo de 1912; Flores Magón escribió incluso un cuento con el tema del vazquismo:
“Justicia popular”.
513 Según Cockcroft: “Durante toda la campaña contra Díaz, el ‘ejército’ de Orozco
fue el arma más efectiva de Madero. Los combates de Orozco con frecuencia se
produjeron con la ayuda de veteranos del PLM como: Luis A. García, José de la Luz
Blanco, José de la Luz Soto, Lázaro Alanís, Prisciliano G. Silva y Benjamín Silva,
Jesús M. Rangel, José Inés Salazar, Lázaro Gutiérrez de Lara, Alfredo Lugo, Benja-
mín Aranda y José C. Parra, por mencionar sólo a los más conocidos” (Cockcroft,
op. cit., p. 167).
514 Ibid., p. 166.
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Los magonistas elogiaron la actitud asumida por Villa y Oroz-
co en la toma de Ciudad Juárez, en mayo de 1911. Les aconse-
jaron no fiarse de “la labia y las promesas de los políticos” y los
alertaron de una posible traición de Madero.515

A fines de agosto de 1911, el cónsul de Phoenix, Arizona,
informaba que el liberal “Tomás R. Martínez está en correspon-
dencia con el general (Pascual) Orozco, pude ver una carta de
Magón que está dirigida a Orozco en la que se le invita para
afiliarse al partido y planes magonistas de levantamiento para el
15 de octubre”.516 En septiembre de ese año, Flores Magón le
escribió invitándolo a poner su prestigio al servicio de “algo ver-
daderamente humano como es el poner en manos de los peones
de campo la tierra y en las manos de los obreros la maquinaria
del taller, de la fábrica”.Y agregaba:

La lucha va a ser tremenda en unas cuantas semanas más [...] Se
va, pues, a derramar sangre en abundancia, aparte de la que se
está derramando por dondequiera en todo el país, pues usted
sabe bien que eso de que la paz está hecha es una vergonzosa
mentira oficial. ¿Por qué no, ya que el derramamiento de sangre
es inevitable, orientar el movimiento guerrero hacia la conquis-
ta de la verdadera libertad: la económica? Si usted cree que es
justo que el trabajador se emancipe de las garras del capital ¿por
qué no aprovecharse de las circunstancias especiales en que está
el país para ponerlo todo en manos de los hijos del pueblo? [...]
para que continúen trabajando por su cuenta, sin amos ya y se
distribuyan los productos entre los trabajadores de las diferen-
tes industrias, de manera que nadie carezca de nada durante la
revolución. Nada de respetar el derecho de propiedad indivi-
dual. Todo debe ser para el uso libre de todos. Con eso se acaba-
rá el hambre y se acabará también la injusticia [...] No habiendo

515 Enrique Flores Magón, “El movimiento avanza”, en Regeneración, Núm. 38, 20
de mayo de 1911.
516 AHGE.LE-844.
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más que propietarios, en común, no se necesita del gobierno.
De cualquier manera, eso no es lo inmediato, lo inmediato es
poner desde luego todo en poder de todos. Si acepta usted este
género de lucha merecerá el aplauso de todos los pobres.517

La táctica de ganarse a Orozco para el PLM no tuvo los resul-
tados esperados. El rebelde norteño rompería con Madero, pero
no en beneficio de la emancipación de los trabajadores –como
le proponía Flores Magón– ni para ser “jefe de la revolución li-
bertadora” –como lo reconocía el Plan de Ayala–518 sino para
encabezar un movimiento con objetivos cercanos a la oligarquía
norteña.519

Orozco, en su “Manifiesto a la Nación”, caracterizó su movi-
miento como “netamente popular”, acusó a Madero de traicio-
nar los objetivos sociales y políticos de la revolución y de tener
un “afán de conciliación”, que llegaba hasta la “complacencia y
la complicidad” con los hombres del antiguo régimen. Después
de negar que su movimiento estuviera financiado e inspirado
por los “científicos” y porfiristas derrotados afirmó:

Somos hombres conscientes, hombres de principios y de credo
definido, que hemos nutrido nuestro espíritu en las enseñanzas
del Partido Liberal, y que no tenemos otros ideales que los que
los que ese gran partido lleno de glorias y grandezas, siempre
honrado y siempre puro [...] y que, bajo la dictadura porfiriana,
fue el único que combatió al tirano con franqueza y energía,
y fue el que con su propaganda, con sus luchas, con su sacrifi-

517 Carta de Ricardo Flores Magón a Pascual Orozco, hijo, 18 de septiembre de
1911 (AGN/CR, exp. 64). Según Raat, “si la táctica hubiera dado resultado, Orozco,
que era un líder popular con muchos seguidores, habría sido una adición impor-
tante a la causa magonista” (op. cit., p. 33).
518 El artículo 3º del plan suriano reconocía a Orozco como jefe de la revolución y
en caso de que éste no aceptara el mando recaería en Zapata (“Plan de Ayala”, en
Emiliano Zapata, op. cit., p. 18).
519 Meyer, op. cit., p. 74.
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cio, preparó e incendió la revolución de que Madero pretendió
aprovecharse sin saber dirigirla y sostenerla.520

Los orozquistas afirmaban, en efecto, que su programa era li-
beral y buscaron establecer nexos reales y simbólicos con el PLM.
Lo anterior se explica no sólo por el pasado pelemista de mu-
chos de ellos, sino por el objetivo pragmático de presentarse
como una revuelta popular para ganar adeptos. Adoptaron como
símbolo la bandera roja, varios de sus dirigentes se apropiaron
de la consigna “Tierra y Libertad” y utilizaron el lema “Refor-
ma, Libertad y Justicia”, que era el mismo del PLM hasta 1910.521

Los magonistas vieron con enorme disgusto que los oroz-
quistas pretendieran arrebatarles su bandera roja.522 La respuesta
de Flores Magón a lo que consideró una usurpación fue la si-
guiente: “La bandera roja es la enseña del proletariado revolucio-
nario, y nunca puede servir de bandera a miserables burgueses
como los Campa, los Salazar, los Orozco y toda esa pandilla de
sinvergüenzas cazadores de empleos”.523 En efecto, los orozquistas
trataron de apropiarse de la bandera, la consigna y el lema libe-
rales. La revolución no era sólo una pugna de proyectos de país,
sino, también, una disputa de símbolos.

En marzo, el cónsul de Clifton, Arizona, informaba que en el
grupo magonista de esa localidad “ya se nota marcada simpatía
por los rebeldes de Chihuahua, sin que se decidan a ir hasta co-

520 Pascual Orozco, Inés Salazar, Emilio P. Campa, “Manifiesto del General Orozco
a la Nación”, 8 de marzo de 1912; en Figueroa Uriza, op. cit., p. 362-365.
521 Ricardo Flores Magón denunció que los vazquistas-orozquistas de Hidalgo usu-
fructuaban la consigna agraria anarquista y en el norte, según Alan Knight, “Salazar
y sus colegas adoptaron el lema ‘Tierra y Libertad’ ” (Knight, op. cit., p. 340). El
nombre que utilizaban Campa, Salazar, Ponce y otros para designar a sus guerrillas
era el de “Fuerzas del Partido Liberal” (AHGE.LE-823).
522 Por portar la bandera roja los orozquistas también fueron conocidos como los
“rojos” o “colorados” (Meyer, op. cit., p. 72).
523 Ricardo Flores Magón, “El Paso del Norte”, en Regeneración, Núm. 81, 16 de
marzo de 1912.
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nocer el resultado de las operaciones de las fuerzas del gobier-
no”.524 A fines de abril, en un telegrama en clave dirigido al mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascuráin, se comunicaba
que Hilario Echazarreta operaba junto con el orozquista Rómulo
Cuéllar y que éste había abandonado al primero en un enfrenta-
miento contra los soldados federales.525  En ese mismo mes, Flo-
res Magón denunció la traición que sufrieron sus camaradas
liberales del estado de Tlaxcala, dirigidos por Pablo N. Sánchez,
de parte de los “vazquistas-orozquistas”. Los guerrilleros de las
dos fuerzas insurgentes operaban juntos y en la toma de Apizaco
se presentaron divergencias con respecto a la acción expropiatoria
que defendían los anarquistas. Los “vazquistas-orozquistas”, se-
gún el dirigente pelemista, se negaron a realizar la obra revolu-
cionaria y desarmaron a los ácratas dejándolos a merced de las
autoridades. Los magonistas fueron, desde luego, fusilados.526

Los rebeldes “rojos” buscaron y lograron incorporar a mili-
tantes del PLM a su revuelta. Algunos liberales, probablemente,
se sumaron engañados y confundidos por sus antiguos camara-
das; pero otros se alistaron deliberadamente. Un ejemplo de ello
fue César E. Canales, un luchador “valeroso y honrado”, como
lo llamó Enrique Flores Magón. Éste, al referirse a la muerte de
Canales en la batalla de Pedriceña, Durango, sostenía: “César
luchaba bajo la negra bandera científico-orozquista; pero muy
lejos estaba de ser un degenerado de la calaña de Juan Sarabia,
Inés Salazar o Emilio P. Campa, por ejemplo. César luchaba ahí
porque de buena fe creía luchar por el proletariado”.527 En Tlaxca-
la, Durango, Tamaulipas y Chihuahua, militantes liberales co-
laboraron con sus antiguos camaradas o se unieron a ellos, a

524 AHGE.LE-746.
525 AHGE.LE-736.
526 Ricardo Flores Magón, “Traición del vazquismo”, en Regeneración, Núm. 84, 6
de abril de 1912.
527 Enrique Flores Magón, “Abajo los ricos”, en Regeneración, Núm. 92, 1 de junio
de 1912.
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pesar de las indicaciones de la Junta Organizadora de combatir
a las fuerzas armadas que se opusieran a las expropiaciones de
tierras y recursos materiales.528

La dirigencia pelemista, ante la apropiación de símbolos y la
confusión que se estaba generando entre sus militantes, caracte-
rizó los orígenes y los objetivos sociales de la revuelta orozquista.
Los magonistas denunciaron que la insurrección del “rebelde
del norte” estaba financiada por los grandes capitalistas del esta-
do de Chihuahua y realizaron una crítica puntual al plan oroz-
quista.529 En términos generales, enfocaron su cuestionamiento
a tres puntos: la idea de gobernabilidad, la propuesta laboral y
los ofrecimientos agrarios.

El plan orozquista aseguraba que en Chihuahua se había des-
conocido al gobierno del centro, sustituyéndolo por “un gobier-
no también constitucional de parte de la revolución”, que
garantizaba el “imperio de la ley” y que hacía funcionar “regu-
larmente todos los servicios públicos, con autoridades constitui-
das, funcionarios municipales, policía, orden, moralidad”.530 Los
rebeldes norteños tenían interés en demostrar que sus fuerzas
podían garantizar la gobernabilidad en los lugares que conquis-
taban. Sin embargo, para los anarquistas del PLM significaba
que la maquinaria gubernamental, “todo lo que oprime y lasti-
ma la libertad del hombre”, permanecía funcionando; en reali-
dad no se había experimentado ningún cambio, sólo podían verse

528 Esta información está basada en las fuentes citadas anteriormente en este apartado.
529 Terrazas hijo, según Flores Magón, financió con 100 000 pesos la rebelión
orozquista. Por esta razón el dirigente liberal la caracterizó como una alianza cientí-
fico-orozquista (“Los payasos de Chihuahua”, en Regeneración, Núm. 85, 13 de abril
de 1912). Meyer, por su parte, señala que Orozco fue apoyado y se alió con la élite de
Chihuahua, “la que no era [de] científicos, sino [de] conservadores” (op. cit., p. 74).
530 “Plan orozquista”, en Meyer, El rebelde del norte, op. cit., p. 167-177; según este
autor, el plan era “socialmente más avanzado” que el Plan de San Luis, el Plan de
Tacubaya y el Plan de Ayala. El texto reflejaba una fuerte influencia del programa de
1906 del PLM y se anticipó a la Constitución de 1917 al pedir la abolición del puesto
de vicepresidente, autonomía efectiva de los municipios, etcétera (Ibid., p. 82-84).
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autoridades nuevas. Para los pelemistas era un crimen que los
orozquistas dieran a los pobres, a cambio de su sangre, nuevos
funcionarios, recaudadores de impuestos, policías y carceleros.531

En el ámbito laboral el plan proponía: sueldos iguales entre
mexicanos y extranjeros, supresión de la tienda de raya, reduc-
ción de la jornada de trabajo a diez horas, prohibición del trabajo
infantil, pago del jornal en efectivo y, finalmente, que se procura-
ría “el aumento de jornales armonizando los intereses del capital
y del trabajo, de manera que no se determine un conflicto econó-
mico que entorpezca el progreso industrial del país”.532 Los mago-
nistas sostenían, por su parte, que las reformas señaladas esta-
ban encaminadas a integrar a los asalariados al sistema capitalista
y a que abandonaran el movimiento revolucionario. Además,
era imposible establecer la armonía que querían los orozquistas
entre los intereses de las clases capitalista y trabajadora.533

La dirigencia pelemista criticó puntualmente la propuesta
agraria del plan orozquista. En el inciso I de su artículo 35º
sostenía: “Reconocimiento inmediato de la propiedad a los po-
seedores pacíficos por más de veinte años”.534 Esto significaba,
según Flores Magón, que a todos aquellos terratenientes que se
habían apoderado de tierras ajenas y que, por la violencia de la
dictadura, no hubieran tenido oposición se les reconocería el
despojo como legal. Con esto, “los jefecillos de la revuelta de
Chihuahua dejan en manos de los ladrones hacendados casi toda
la tierra de la República mexicana [...]”.535 El inciso V proponía:
“Expropiación por causa de utilidad pública, previo avalúo, a
los grandes terratenientes que no cultiven habitualmente toda
su propiedad [...] las tierras así expropiadas se repartirán [...]”. Y
531 Ricardo Flores Magón, “Los bribones de Chihuahua”, en Regeneración, Núm.
85, 13 de abril de 1912.
532 “Plan orozquista”, op. cit., p. 175.
533 “Los bribones...”, op. cit.
534 “Plan orozquista”, op. cit., p. 175.
535 “Los bribones...”, op. cit.
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el apartado VI: “El gobierno hará una emisión especial de bo-
nos agrícolas para pagar con ellos los terrenos expropiados y
pagará a los tenedores el interés del cuatro por ciento anual has-
ta su amortización. Ésta se hará cada diez años con el producto
del pago de las mismas tierras repartidas, con el que se formará
un fondo especial destinado a dicha amortización”.536 La expro-
piación de la tierra no era tal, sostenía Flores Magón, pues se
pagaría, y con intereses, a sus propietarios. La propuesta era un
excelente negocio ya que “los hacendados estarían recibiendo
ganancias anuales sobre tierras que, antes de la llamada expro-
piación, no les producían un solo centavo desde el momento en
que no las dedicaban al cultivo, siendo por lo mismo, toda una
farsa en beneficio de la burguesía”.537

En suma, la propuesta agraria orozquista beneficiaba, según
los magonistas, a los ricos, ya que podrían vender tierra de mala
calidad (que era la que no cultivaban) a buenos precios y con
intereses atractivos. Los pobres, por el contrario, tendrían que
endeudarse para adquirir su pedazo de tierra y los implementos
agrícolas. Además, sostenían, para comprar tierra por la vía del
endeudamiento los proletarios no necesitaban derramar su san-
gre en una revolución

Más allá de los probables deseos de Orozco de realizar un
programa revolucionario y popular y de las causas individuales
que lo llevaron a rebelarse (ambición de poder, impulso heroi-
co, fricción con Madero o candidez política), lo importante era
el proyecto de nación que defendía. Tanto por el contenido de
su programa, como por quienes resultaron usufructuarios de su
revuelta, los magonistas acertaron al caracterizar a los orozquistas
como “revolucionarios burgueses”.538  Por tal razón, llamaron a
536 “Plan orozquista”, op. cit., p. 175
537 “Los bribones...”, op. cit.
538 Según Meyer, aun derrotado el orozquismo resultó favorable a la oligarquía
norteña: “la substancial aunque algo esporádica ayuda monetaria que la aristocracia
de Chihuahua prestó a los orozquistas resultó una excelente inversión para los que
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combatirlos, ya que si triunfaban la revolución social sufriría
serios trastornos.

A principios de mayo, el coronel orozquista Lázaro S. Alanís
envió un comunicado a la Junta Organizadora del PLM infor-
mándole que en Sierra Mojada, Coahuila, tenía enarbolada la
bandera roja y que los trabajadores se habían “puesto entusias-
madísimos” por los nobles principios que se defendían.539 Flores
Magón acusó a Alanís de traidor y de ser “uno de los peores pe-
rros del capital” por haber aprehendido magonistas e impedido
toda propaganda libertaria. Con poner, decía, la bandera roja
en un cuartel no se hacía obra revolucionaria; era necesario, antes
que todo, expropiar la riqueza material. En efecto, el orozquismo
era un proyecto conservador con estandarte colorado; no todo
lo rojo era anarcocomunista.

Entre mayo y julio, los orozquistas fueron derrotados en Re-
llano, Bachimba y Ojinaga, por las fuerzas del general Victoriano
Huerta. En agosto, con la caída de Ciudad Juárez, ocurriría su
derrota final, a pesar de que algunas guerrillas continuaron ope-
rando en los siguientes meses.540 Huerta consideró el triunfo como
suyo y vio la silla presidencial al alcance de su bota militar.

EL REPLIEGUE

Ricardo Flores Magón recomendó a Tirso de la Toba, en junio
de 1911, que a causa de la debilidad numérica de su guerrilla no
presentara batalla a las fuerzas federales en Baja California antes
de estar fortalecido. “Saquen el cuerpo –le insistió– lo más que
puedan y ataquen solamente guarniciones pequeñas”.541 Esta tác-

querían desalentar o extinguir completamente el movimiento de reforma” (op. cit.,
p. 113).
539 Citado en Ricardo Flores Magón, “Otro embaucador”, en Regeneración, Núm.
88, 4 de mayo de 1912.
540 Cumberland, op. cit., p. 225-227.
541 Ricardo Flores Magón a Tirso de la Toba, junio 26 de 1911 (AHGE.LE-857).
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tica fue la que siguieron las guerrillas liberales en el periodo ma-
derista. Durante el interinato, habían sido militarmente venci-
das y prácticamente desmanteladas. Después de la derrota se
imponía el repliegue. Los magonistas insistieron –con esa tena-
cidad y mística militante que les caracterizaba– en organizar nue-
vos grupos armados y reforzar los ya existentes, con la esperanza
de volver a tener un territorio que les sirviera de base de opera-
ciones y con el objetivo de que la llama de la revolución libertaria
no pereciera.

En febrero de 1912, la guerrilla de Primitivo Gutiérrez, “en
nombre del Partido Liberal Mexicano y en representación de las
fuerzas revolucionarias liberales en el estado de Coahuila” reali-
zó la siguiente proclama:

1. Se desconoce la autoridad gubernamental del traidor Fran-
cisco I. Madero, los tribunales de justicia y las cámaras legisla-
tivas.

2. Se derogan la Constitución y todas las leyes que han regido
hasta la fecha.

3. Se nulifica el derecho de propiedad privada, base del capitalis-
mo y de toda tiranía.

4. Las grandes haciendas de Coahuila, como San Carlos, Mara-
villas, La Babia, Hornos, etcétera, pasan a ser trabajadas en
común, socializándose las tierras y los instrumentos de traba-
jo para la producción y el consumo en común.

5. Las fábricas, talleres, molinos y casas manufactureras quedan
en posesión de los trabajadores, así como las minas y toda
rama de la industria.

6. Los ferrocarriles, tranvías, carruajes, automóviles y otros me-
dios de transporte, son declarados propiedad de la comuni-
dad.

7. Quedan abolidos los derechos a cobrar rentas en pueblos y
ciudades por el alquiler de fincas urbanas. Éstas quedarán en
poder de sus ocupantes.
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8. Los templos de cualquier culto quedan cerrados hasta que la
comunidad decida acerca del uso que deba dárseles.

9. La Bandera de la Revolución es la Roja, que con letras blancas
tiene inscritas las palabras que encierran los ideales del prole-
tariado mexicano: Tierra y Libertad.

10. Se proclama el Comunismo en Coahuila y hacemos nuestra
en todas sus partes el Manifiesto expedido por la Junta Orga-
nizadora del Partido Liberal Mexicano [...] el 23 de septiem-
bre de 1911.

TIERRA Y LIBERTAD
CAMPO DE OPERACIONES EN LAS VACAS,

COAHUILA, A 9 DE FEBRERO DE 1912

PRIMITIVO GUTIÉRREZ
SUBSTITUTOS: MARCOS VELA, LUZ MENDOZA,

EULOGIO M. GARCÍA, INÉS OLIVARES542

A mediados de abril, la prensa registró combates entre los li-
berales, que predicaban un “socialismo sui generis”, y el ejército
federal. El jefe del departamento de Músquiz informaba haber
batido a una partida de magonistas en el rancho Encino Solo.
Cerca de Ciudad Porfirio Díaz se registró un enfrentamiento
entre los rurales y 30 rebeldes; los primeros sufrieron 12 bajas y
“los revoltosos” cuatro heridos y cuatro muertos. En Sierra
Mojada, 40 pelemistas atacaron a diez gendarmes fiscales, los
cuales rompieron el cerco y provocaron cuatro bajas a los insur-
gentes.543  En mayo, la 3ª zona militar informaba: “[...] en ver-
tiente NE de Sierra del Burro en el mismo estado [Coahuila]
merodea una partida de bandoleros tildados magonistas que son
perseguidos”.544  El cónsul en Del Río, Texas, informaba que los

542 Primitivo Gutiérrez, “Al pueblo de Coahuila”, Las Vacas, Coahuila, 9 de febrero
de 1912, proclama publicada en Regeneración, Núm. 77, 17 de febrero de 1912.
543 El Imparcial, 22 de abril de 1912.
544 Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, boletín de campaña
correspondiente al 1 de mayo de 1912 (AHGE.LE-681).
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liberales estaban pasando por Dryden elementos de guerra a los
rebeldes que operaban en la Sierra del Burro.545  En ese estado,
en el Paso del Moro, actuaba también la guerrilla encabezada
por Pánfilo Vázquez, J.E. Álvarez y Miguel Ramos. Estos insur-
gentes sostenían en su proclama: “somos los convencidos de la
acción directa que nos lanzamos a la lucha para conquistar Pan,
Tierra y Libertad para todos los productores, hombres y muje-
res [...]”.546

En Sonora, en los primeros meses de 1912, luchaban peque-
ñas guerrillas pelemistas. Un grupo de cerca de diez rebeldes,
dirigidos por Eugenio González, operaba alrededor de Villa
Nogales.547  Según el agente Mancillas, Francisco Vázquez enca-
bezaba otro núcleo armado de 32 insurgentes.548 En marzo, Flo-
res Magón informaba que siete anarquistas habían sido
derrotados en el rancho de Gallardo. Varios de los liberales que
huyeron fueron arrestados en la frontera estadunidense por vio-
lar las leyes de neutralidad.549 A fines de mayo, el cónsul de
Phoenix, Arizona, comunicaba que los magonistas realizaban
reuniones públicas y secretas en las que, entre otras cosas, pe-
dían colaboración para los socialistas de Sonora.550

Tirso de la Toba, delegado especial de la Junta Organizado-
ra, fue uno de los más activos guerrilleros en Baja California. En
esta región operaba unido a los rebeldes ácratas Facundo
Monterrubio y Ambrosio Ortiz.551 En noviembre de 1911 fue
derrotado y hecho prisionero por el sheriff Mobley Meadows.

545 AHGE.LE-856.
546 Pánfilo Vázquez y J. E. Álvarez, “Proclama”, Paso del Moro, Coahuila, 9 de
marzo de 1912, en Regeneración, Núm. 81, 16 de marzo de 1912.
547 AHGE.LE-844.
548 Ibid.
549 Ricardo Flores Magón, “La bandera roja”, en Regeneración, Núm. 82, 23 de
mayo de 1912.
550 Informe del cónsul mexicano en Phoenix, Arizona, a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, mayo 28 de 1912, AHGE.LE-839.
551 AHDN, XI/481.5/12, f.32-33.
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En esta ocasión, según el parte del mayor Esteban Cantú, “se le
recogió una bandera roja, con la inscripción ‘Tierra y Libertad’,
cartas y papeles”, en las que se apreciaba la “amplia ramificación”
magonista.552 Luego de ser entregado al ex liberal Gallegos en la
línea divisoria, pudo escapar cuando era conducido a Ensena-
da.553 Nuevamente se insurreccionó, acompañado de 30 rebel-
des, siendo ubicado por la 1ª zona militar en “un punto cercano
al Cañón de Agrimensores”, en junio de 1912.554 Toba realizó
una accidentada campaña durante casi todo el periodo maderista,
la que contó con la activa participación de los wobblies. No obs-
tante, no logró hacerse de una fuerza sólida y menos reconquis-
tar ese estado como base para las operaciones magonistas.555

En Guadalajara, Jalisco, la efectiva propaganda de los “agita-
dores socialistas” –como los llamaba El Imparcial– había provo-
cado que los indígenas de San Pedro Tesistán buscaran apropiarse
de la tierra de la hacienda de San Martín. Ante esta situación,
los propietarios pidieron garantías al gobierno, el cual envió “fuer-
zas de la gendarmería” para combatir a los indígenas y a los
anarquistas.556

Los hermanos Echazarreta continuaron sus actividades gue-
rrilleras en Tamaulipas hasta abril de 1912, mes en el que fue-
ron derrotados definitivamente.557 Mientras tanto, Higinio Tan-
guma prosiguió sus operaciones en los municipios de Escandón,
Soto la Marina y Ocampo.558 En Tepic, Nayarit, actuaban tres

552 AHDN, XI/481.5/II, f. 439.
553 AHGE.LE-857 y LE-863.
554 AHDN, XI/481.5/269, f.297-298.
555 Informes del cónsul de Caléxico, 1911-1912 (AHGE.LE-746, LE-863, LE-857
y LE-403; también AGN/CR exp. 58, 73, 117, 118); carta de Rodolfo L. Gallego
a Francisco I. Madero, noviembre 18 de 1911 (AGN/CR exp. 81).
556 El Imparcial, 17 de enero de 1912.
557 Telegrama cifrado del cónsul de Brownsville a la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, 28 de abril de 1912 (AHGE.LE-736).
558 Enrique Flores Magón, “Muera el asesino Francisco I. Madero”, en Regenera-
ción, Núm. 67, 9 de diciembre de 1911.
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núcleos guerrilleros encabezados por J. Quintero, I. Ruiz y
Timoteo Ozuna. Según Enrique Flores Magón, los rebeldes de-
sarrollaban una exitosa campaña en las poblaciones de Punta de
Fierro, San Blas, Compostela y Santa María del Oro.559 En Mi–
choacán actuaban, a principios de 1912, “varios camaradas
libertarios [...] que han tomado posesión de la tierra”.560 Estos
ácratas operaban en los distritos de Uruapan, Apatzingán, Pátz-
cuaro y Puruándiro. En Durango, un grupo de aproximada-
mente 50 rebeldes combatía en Palmillas, a fines de enero.561

Enrique Flores Magón afirmaba que los insurgentes que toma-
ron Rodeo, Durango, a principios de marzo, eran “camaradas
liberales”.562 En Chihuahua, el grupo dirigido por Patricio
Contreras y Tiburcio Vigil tomaron el pueblo de Presidio de
Pilares, el 6 de febrero. Después de quemar los archivos, decían
en su parte militar: “invitamos a los vecinos a tomar lo que necesi-
tasen de los depósitos de las haciendas, así como las tierras de las
mismas”.563 Según la dirigencia pelemista, operaban grupos ar-
mados magonistas en Tlaxcala, Zacatecas y Guanajuato. En este
último estado, milicias libertarias actuaban en Pénjamo en don-
de habían tomado posesión de “una vasta extensión de tierra”,
combate en el que murió su dirigente Ireneo Andrade, en mar-
zo de ese año.564 En mayo, una guerrilla de aproximadamente
100 rebeldes atacó Irapuato. En el reñido encuentro perecieron

559 Idem.
560 Enrique Flores Magón, “Reyes se ‘raja’, pero la revolución sigue su curso”, en
Regeneración, Núm. 71, 6 de enero de 1912.
561 Enrique Flores Magón, “La revolución social sigue avanzando en México”, en
Regeneración, Núm. 73, 20 de enero de 1912.
562 Enrique Flores Magón, “Revolucionarias”, en Regeneración, Núm. 79, 3 de mar-
zo de 1912.
563 “La bandera roja en acción”, parte militar de Patricio Contreras y T. Vigil, diri-
gido a la Junta Organizadora del PLM, 17 de febrero de 1912, en Regeneración,
Núm. 79, Ibid.
564 Ricardo Flores Magón, “La bandera roja”, en Regeneración, Núm. 82, 23 de
marzo de 1912.
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12 liberales, entre ellos Germán López, veterano del combate
de Palomas de 1906.565

Pese a estas actividades, el PLM estaba prácticamente derro-
tado en el terreno de la lucha armada. Las guerrillas liberales
eran muy limitadas y no representaban ningún peligro militar
para el nuevo régimen. Entre las causas de su deplorable situa-
ción se encontraban, como hemos señalado, la fuerte ofensiva
que lanzó contra ellos León de la Barra, la conversión de algu-
nos cuadros pelemistas a las ideologías y las revueltas de Reyes,
Vázquez Gómez y Orozco y, finalmente, los errores cometidos
por los propios anarquistas. No obstante, no deja de llamar la
atención que, aun en el repliegue, los magonistas lograran orga-
nizar algunos grupos armados. Esto se explica, en parte, por la
gran simpatía que todavía conservaban entre los trabajadores
migrantes en el país de las barras y las estrellas y por la actividad
que desempeñaban, aunque disminuida, en algunos estados de
la República.

La derrota del magonismo en esta etapa no se explica única-
mente por la ofensiva del nuevo régimen y por el apoyo que
prestó el gobierno de Estados Unidos. El fracaso del PLM deri-
va, para nosotros, de múltiples causas, entre otras la represión
de los gobiernos mexicano y estadunidense, la falta de arraigo
entre los campesinos, las divisiones internas, su debilidad nu-
mérica, los límites de la clandestinidad, la infiltración y el es-
pionaje, la emergencia de una oposición democrática que lo
desplazó de la conducción de la lucha nacional contra Díaz, los
límites de su vía propagandística, los errores políticos, la centra-
lización de la vida política en la Junta Organizadora que siem-
pre colocaba al partido en riesgo de ser descabezado, etcétera.
La interrogante sobre cuál de estos motivos resultó decisivo tie-
ne diversas respuestas, dependiendo del momento histórico-es-

565 Enrique Flores Magón, “Guerra al capital”, en Regeneración, Núm. 90, 18 de
mayo de 1912.
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pecífico. En 1910, por ejemplo, fueron desplazados de la direc-
ción nacional de la lucha opositora porque subestimaron la im-
portancia del maderismo. Entre mayo y noviembre de 1911,
la unión militar entre antirreeleccionistas y soldados federales
dio el tiro de gracia a la “vía iskrista” liberal. Los factores exter-
nos (represión, espionaje) y los errores propios del PLM, en una
compleja articulación, explican el fracaso de los anarquistas
mexicanos. Hay que rechazar, en efecto, una explicación que
tienda a justificar su derrota, atribuyéndola exclusivamente a la
acción de los enemigos.

ANARQUISTAS DE TODO EL MUNDO, ¡DESUNÍOS!

En abril de 1912, un periódico libertario de La Habana, Cuba,
publicó la siguiente invitación:

A los ácratas de todo el planeta.
[...] para hacer verdadera obra revolucionaria proponemos, lo
siguiente:

Con cuatro aeroplanos el triunfo de la revolución en México
será un hecho, cada uno en Norteamérica importa dos mil qui-
nientos pesos, comprometiéndose la casa constructora a dejar
al comprador práctico en su manejo.

El grupo de estudios sociales “Nueva Vida”, de ésta, propone
a los camaradas de todo el orbe la adquisición de ellos. Por lo
pronto este grupo se propone trabajar por la adquisición de
uno, los que simpaticen con la idea pueden dirigirse al compa-
ñero Derolo Ascot, en Tucumán, República de Argentina, calle
Petras 639.

Se desea la reproducción en la prensa libertaria.566

La fuerza aérea ácrata, por lo que sabemos, nunca se consti-
tuyó. Sin embargo, lo anterior expresa la enorme estima que el
566 AHGE.LE-824. Los anarquistas cubanos informaban, además, del envío de 13.98
pesos para los revolucionarios mexicanos.
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PLM tenía entre los libertarios cubanos y entre algunos residen-
tes en Estados Unidos.567 A fines de 1911, los anarquistas del se-
manario ¡Tierra! de La Habana, recibieron una carta de Pedro
Kropotkin en la que les expresaba su simpatía por la “buena cam-
paña en favor de nuestros hermanos de España y de México”.568

Los anarquistas españoles de los periódicos Solidaridad Obre-
ra, Tierra y Libertad, de Barcelona, y La Voz del Obrero, de Co-
ruña, España, continuamente realizaban campañas entre sus
suscriptores para enviar fondos a los libertarios mexicanos. Como
consecuencia de este apoyo, el primer semanario tuvo que en-
frentar, a principios de 1912, una denuncia del fiscal encargado
de la censura.569 En Estados Unidos, los ácratas de la sección
inglesa de los IWW continuaban siendo leales a la causa de los
pelemistas. Los wobblies prestaban su ayuda, cada vez que po-
dían, a varios grupos guerrilleros que actuaban en los diversos
estados fronterizos.570 Los libertarios italianos residentes en el
país de las barras y las estrellas también desplegaron un apoyo
propagandístico y material valioso.571 Ludovico Caminita tenía
a su cargo la publicación de textos italianos en la primera pla-

567 En febrero de 1912, los detectives que espiaban las actividades magonistas en
Chicago, Illinois, informaban que algunos cubanos estaban resueltos a “hacer cual-
quier cosa por la causa” (AHGE.LE-755).
568 Carta citada en Ricardo Flores Magón, “A tomar la tierra”, en Regeneración,
Núm. 75, 3 de febrero de 1912.
569 En septiembre de 1911 se realizó una huelga general en España. La Confedera-
ción Nacional del Trabajo (CNT) fue disuelta por el gobierno y la represión realiza-
da por el presidente del Consejo, Canalejas, fue severa. En este ambiente de reac-
ción, no era extraño que las autoridades abrieran un proceso por publicar noticias de
la revolución social mexicana. En correspondencia, los libertarios mexicanos tam-
bién denunciaban la represión en España y apoyaban a los anarquistas de ese país
(“La España de los frailes”, en Regeneración, Núm. 65, 25 de noviembre de 1911).
570 Informe del cónsul de Phoenix, Arizona, 20 de abril de 1912 (AHGE.LE-827).
571 Durante los meses de abril-junio de 1912, los ácratas franceses, estadunidenses,
italianos, mexicanos y de otras nacionalidades, residentes en Estados Unidos reali-
zaron una serie de mítines para apoyar la Revolución Mexicana y en contra de la
intervención de gobiernos extranjeros (“Mitin en San Gabriel, California”, en Rege-
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na de Regeneración y constantemente viajaba realizando propa-
ganda y consiguiendo armamento para los mexicanos.572 Por su
parte, algunos pescadores italianos ayudaban a pasar armas a los
rebeldes de Baja California, en abril de 1912.573

Diversas publicaciones anarquistas de distintos países apoya-
ban con propaganda y con fondos a los pelemistas.574 No obs-
tante, una agria polémica se comenzó a gestar en prestigiosos
semanarios libertarios de Francia y Estados Unidos y, con ello,
entre los ácratas de todo el mundo.

En noviembre de 1911, A. Cavalazzi, basado en textos de
Luigi Galleani de La Cronaca Sovversiva, criticó en Les Temps
Nouveaux a los anarquistas mexicanos. Sostuvo que en México
sí existían movimientos insurreccionales, pero no una revolu-
ción social; que el pueblo mexicano, “que nunca ha tenido la
menor noción del problema social”, no estaba en condiciones
de luchar por el comunismo; que el PLM “nunca ha sido un
partido libertario”, pues su programa era liberal, y que todo el
movimiento mexicano se reducía a pugnas por el poder entre
partidos.575 A principios de marzo de 1912, R. Fremont envió
una carta a J. Grave, director de Les Temps Nouveaux, en la que

neración, Núm. 87, 27 de abril de 1912; “México devorado por el capitalismo
americano: Gran mitin internacional”, 1 de junio de 1912, Los Ángeles, California,
en Regeneración, Núm. 93, 8 de junio de 1912); además, en la Plaza de los Mexica-
nos en Los Ángeles, se realizaban mítines todos los domingos por la tarde a cargo de
Francisca J. Mendoza (Regeneración, Núm. 93, op. cit.).
572 AHGE.LE-755. Las autoridades mexicanas consideraban a Caminita como un
individuo “bastante peligroso”, por lo que encargaron su vigilancia a The Williams
Burns Detective Agency.
573 AHGE.LE-824. The Williams Burns Detective Agency informaba: “Hay gran
número de italianos que están dispuestos a ayudarlos, hay algo arreglado con las
uniones obreras, de las cuales esperan cooperación y ayuda” (AHGE.LE-755).
574 Según Ricardo Flores Magón, aproximadamente 40 publicaciones de 15 países
ayudaban en ese entonces al PLM (“Solidaridad”, en Regeneración, Núm. 85, 13 de
abril de 1912).
575 A. Cavalazzi a J. Grave, Les Temps Nouveaux, 18 de noviembre de 1911, en Ri-
cardo Flores Magón. Artículos políticos 1912, Antorcha, 1981, México, p. 177-182.
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señaló que el PLM era sólo un partido político que luchaba por
el poder y que elogiaba al “camarada Zapata”, haciéndolo pasar
por anarquista. Los pelemistas, según Fremont, tenían un pro-
grama contradictorio pues, por un lado, buscaban la expropia-
ción de la tierra y, por otro, demandaban aumento salarial y
reducción de la jornada laboral. Por lo anterior, concluía el crí-
tico, “los dizque libertarios” mexicanos “engañan a las gentes
que tienen la tontería de creerles revolucionarios sinceros”.576  A
pesar de que otros ácratas, como Tárrida del Mármol, habían
escrito en favor de los mexicanos en el mismo semanario fran-
cés, su director apoyó los cuestionamientos al PLM.

Impulsados por tales anteriores controversias, los anarquistas
argentinos de La Protesta enviaron a su ex director, el doctor
Juan Creaghe, a visitar varios estados de la República Mexicana
para que informara sobre el carácter de la revolución. Creaghe
envió desde Los Ángeles, California, un texto a sus compañeros
en el que aseguraba que la revolución social había empezado en
México y que Zapata, pese a no ser anarquista, era un “valiente
luchador”, interesado en que la tierra fuera del pueblo. Después
de señalar la importancia internacional de la Revolución Me-
xicana, el enviado argentino realizó un vehemente llamado a
apoyar a los ácratas del PLM.577 A partir de estos informes, los
argentinos reorganizaron su comité de apoyo, volvieron a di-
fundir la causa magonista y a enviar ayuda económica a los
pelemistas.578

El 29 de marzo, William. C. Owen, Ricardo y Enrique Flo-
res Magón enviaron una carta a J. Grave en la que expusieron su
punto de vista. Para los dirigentes ácratas, la crítica que se les

576 R. Fremont a J. Grave, Les Temps Nouveaux, 2 de marzo de 1911, Ibid., p. 183-
185.
577 Juan Creaghe, “A los compañeros de Argentina”, en Regeneración, Núm. 77, 17
de febrero de 1912.
578 “Solidaridad internacional”, en Regeneración, Núm. 79, 2 de marzo de 1912.
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hacía, además de injusta y de recurrir a “insinuaciones perver-
sas, indicaciones maliciosas y sospechas sugeridas”, no se funda-
mentaba en hechos centrales ni en la tendencia que seguía la
Revolución Mexicana, sino en acontecimientos aislados. Argu-
mentaron que el PLM había derogado su programa de 1906 y
que había evolucionado hasta sostener la destrucción del siste-
ma asalariado. Sostuvieron que no se avergonzarían de haber
llamado camarada a Zapata y que les tenían sin cuidado los cri-
terios de Les Temps Nouveaux para medir si los mexicanos eran
buenos o malos anarquistas. Finalmente, acusaron al semanario
francés y a su director de no estar informados y de no “tomarse
la pena de investigar” lo que sucedía en México.579

Pedro Kropotkin terció en la polémica. A fines de abril de
1912, sostuvo que en México se desarrollaba “un movimiento
revolucionario” entre los campesinos y que había “expropiacio-
nes contra los señores llevadas a cabo por colonos indígenas”.580

El movimiento mexicano tenía las características de todas las
insurrecciones campesinas: toma de aldeas y tierras por los luga-
reños para luego ser desalojados por los soldados y así sucesiva-
mente. El desconocimiento de la naturaleza de las insurrecciones
campesinas era lo que –a juicio de Kropotkin– hacía incom-
prensible, para los críticos anarquistas, el carácter de la Revolu-
ción Mexicana.

Si bien la carta del anarquista ruso provocó que Grave recti-
ficara y se disculpara con los Flores Magón y que las críticas
aminoraran, no logró poner término a la discusión. Los críticos
ácratas, atrapados en su doctrinarismo, no alcanzaban a com-
prender la dialéctica histórica que llevó al PLM del liberalismo
al anarquismo. Flores Magón se quejó de que el PLM, producto

579 William C. Owen, Ricardo y Enrique Flores Magón, “Carta a Juan Grave”, en
Regeneración, Núm. 85, 13 de abril de 1912.
580 Pedro Kropotkin a J. Grave, Les Temps Nouveaux, 27 de abril de 1912, en Flores
Magón. Artículos..., op. cit., p. 186.
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de esa “negra campaña de desprestigio”, “había sufrido una es-
pecie de resfrío entre nuestros queridos compañeros de todo el
mundo”.581

NUEVO VIAJE A LA PRISIÓN

A mediados de abril de 1912, se reabrió el proceso con relación
a la detención que, en junio de 1911, habían sufrido Ricardo y
Enrique Flores Magón, Anselmo L. Figueroa y Librado Rivera,
acusados de violar las leyes de neutralidad.

El juicio consumió esfuerzos, tiempo y recursos valiosos de
los magonistas. Según el cónsul de Phoenix, Arizona, la causa
ante los tribunales había hecho que los pelemistas “sólo se ocu-
paran de colectar fondos para su defensa, han dejado por algu-
nos días de agitar la propaganda revolucionaria en esta ciudad y
en las de la jurisdicción de este consulado, desde mediados de
mayo último”.582

La situación de los pelemistas era realmente difícil: por un
lado, Regeneración había tenido que reducir su tiraje de 21 000
a 13 000 ejemplares, en enero de 1912, lo que reflejaba no sólo
falta de fondos económicos sino un descenso en el apoyo a la
publicación libertaria;583 por otro, 15 de los magonistas más des-
tacados estaban en las cárceles de México y Estados Unidos, y la
Junta Organizadora se encontraba, nuevamente, a las puertas
de la prisión.584

581 Ricardo Flores Magón, “Solidaridad”, en Regeneración, Núm. 85, 13 de abril de
1912.
582 AHGE.LE-829.
583 Ricardo Flores Magón, “La vida de Regeneración”, en Regeneración, Núm. 72, 13
de enero de 1912. El dirigente ácrata cuestionaba así a sus correligionarios: “¿Por qué
dejar morir el periódico que va encauzando el movimiento mexicano por el cami-
no de la expropiación para que no degenere en movimiento puramente político?”
584 Los presos eran: Jesús María Rangel, Prisciliano G. Silva, Tomás Vargas, Anto-
nio Seara Díaz y Eugenio Alzalde en la Ciudad de México; Juan F. Montero en
Hermosillo, Sonora; Santiago Mosby en Mare Island, Washington; Rosendo A.
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Entre los presos estaban algunos de los cuadros ácratas más
valiosos. Silva, Rangel, Dorame, Palomares, por ejemplo, eran
de los guerrilleros fundamentales y sin ellos, prácticamente, se
había mutilado al PLM de sus brazos armados. Con el proceso a
la Junta Organizadora se buscaba decapitar al partido. La ofen-
siva, aconsejó el cónsul de Phoenix, tenía que coronarse con
éxito mediante la supresión definitiva de la tribuna fundamen-
tal de los liberales, Regeneración:

Estando señalado el día 4 del entrante junio para la vista de la
causa que se les sigue en Los Ángeles a los Flores Magón y so-
cios, creo es el mejor tiempo de dar un golpe de muerte al mago-
nismo si fuese posible llevar a cabo la supresión de ese libelo
[Regeneración]. Es de todo punto indispensable y a cualquier
costo suprimir el papel mencionado, que hace más mal a nues-
tro país y mantiene en constante agitación a los mexicanos de
esta frontera que las partidas de bandoleros que existen en algu-
nas partes de la República.585

En efecto, el proceso contra los rebeldes continuó el día 4 y
concluyó el 22 de junio, con el veredicto de culpabilidad de los
integrantes de la Junta Organizadora y la sentencia a 23 meses de
confinamiento. Los libertarios se quejaron de parcialidad y des-
ventajas durante el juicio y lo calificaron como una farsa realiza-
da con el objetivo de desmantelar al PLM. Las protestas se escu-
charon ese mismo día. Según el cónsul mexicano en Los Ángeles,
California, “las calles adyacentes a la corte y la misma corte, se
encontraban pletóricas de magonistas y de miembros de la
IWW”. Respecto a “los desórdenes” realizó la siguiente crónica:

Dorame, Fernando Palomares, Silvestre Lomas, Efrén M. Franco, José R. Aguilar,
Refugio V. de Ávila, Gregorio Rodríguez y Jorge M. Sánchez en Del Río, Texas
(“Pro-presos”, en Regeneración, Núm. 88, 4 de mayo de 1912).
585 Informe del cónsul de Phoenix, Arizona, a la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, 28 de mayo de 1912 (AHGE.LE-839).
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Al reunirse frente al edificio de la corte principiaron a lanzar
gritos subversivos y amenazadores; en menos de media hora se
vieron rodeados de un cuerpo de detectives en número de 40
aproximadamente, los que al tratar de disolver a aquéllos, fue-
ron atacados esencialmente por las mujeres que, en rigor,
fueron las iniciadoras de un verdadero motín. Los detectives
al repeler aquella agresión se vieron obligados a hacer uso de las
claves de cuero con las que daban tremendos golpes en la cabe-
za a los amotinados, derribando a muchos por tierra, deján-
dolos privados; después de 20 minutos de una terrible lucha,
pudieron reprimir en su mayor parte el motín, por unos mo-
mentos, pues volvió a tomar incremento, al presentarse la hijas-
tra de Ricardo Flores Magón, quien arengaba a sus correligio-
narios excitándolos a un nuevo ataque en el que tomó ella parte
activa siendo finalmente arrestada y trasladada a la estación de
policía con otras mujeres que la acompañaban.586

El presidente de la Junta Organizadora hizo un llamado a sus
partidarios para que el adverso resultado judicial no enfriara su
entusiasmo y desmovilizara sus propósitos de lucha. En su últi-
mo texto que publicó en esta época sostuvo:

No hemos querido ser tiranos, no hemos querido ser burgue-
ses: ¡ése es nuestro delito!

De mí sé decir que se me ha ofrecido el alto puesto de vice-
presidente de la República Mexicana, se me han ofrecido millo-
nes de dólares para que os traicione. No he querido ser verdugo
vuestro, mexicanos; no he querido vender mis convicciones.
¡Prefiero el presidio o la horca! 587

586 Despacho al embajador de México en Estados Unidos, 6 de julio de 1912
(AHGE.LE-384); Sofía Breton relató los hechos en “¡Atropello salvaje!”, Regenera-
ción, Núm. 96, 29 de junio de 1912.
587 Ricardo Flores Magón, “Nuestro proceso”, en Regeneración, Núm. 95, 22 de
junio de 1912.
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En un manuscrito firmado por Librado Rivera, Anselmo L.
Figueroa, Enrique y Ricardo Flores Magón, se informaba lo si-
guiente:

A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS

Quedan como representantes de la Junta y de Regeneración los
compañeros Rafael Romero Palacios, Blas Lara y Francisca J.
Mendoza. Esperamos que todos nuestros compañeros, hom-
bres y mujeres, ayudarán con todas sus energías a nuestros re-
presentantes, cuidando que la agitación no muera. Nosotros
vamos tranquilos al presidio en la confianza de que todos y
cada uno de nuestros amigos y amigas no desmayarán: ¡Adelan-
te! Sed todos hermanos. A. de P. Araujo es el secretario de la
Junta.

TIERRA Y LIBERTAD, LOS ÁNGELES, CAL., JUNIO 24 DE 1912588

El golpe de muerte contra el magonismo, como quería el cón-
sul de Phoenix, no se produjo, pues Regeneración continuó
publicándose durante los siguientes meses. Al frente del perió-
dico y de la Junta Organizadora del PLM quedaron –como in-
dicaba el texto de los presos políticos– Rafael Romero Palacios,
Blas Lara, Francisca Mendoza y Antonio de Pío Araujo. Ade-
más de los responsables, las plumas que colaboraron en el sema-
nario fueron: William C. Owen, J. F. Moncaleano, Teodoro
Gaytán y Sofía Breton.

El día 4 de julio, aniversario de la declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos, la dirigencia liberal fue condu-
cida, en uno de sus acostumbrados viajes al presidio, a la pe-
nitenciaria federal de McNeil Island, situada en el estado de
Washington, para sufrir una sentencia de dos años de trabajos
forzados.589

588 Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Anselmo L. Figueroa, “A
todos nuestros compañeros”, en Regeneración, Núm. 96, op. cit.
589 Kaplan, op. cit., p. 60-61.
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LA DISPERSIÓN

En contraste con lo que deseaba la dirección del PLM, su encar-
celamiento provocó la desmovilización de un sector importante
del PLM.590 No obstante, otros continuaron las labores propa-
gandísticas y de organización de grupos armados.

En agosto, el cónsul de Caléxico, California, informaba que
en El Centro y en Bravley se habían reanudado las juntas mago-
nistas. En octubre, el funcionario comunicaba que los liberales
continuaban realizando sus reuniones en Los Ángeles y que ha-
bían comprado 240 rifles y 80 000 cartuchos. Este armamento
se agregaría a un depósito que los rebeldes tenían en el condado
de San Diego.591

“Sed todos hermanos”, había sido una de las últimas exhorta-
ciones de la dirigencia ácrata a sus compañeros de partido. Sin
embargo, el protagonismo y la ambición por controlar Regene-
ración dividieron al grupo editor.592  Las divergencias, las sospe-
chas y la intriga pronto descompusieron al PLM. A principios
de 1913, la creación de la Casa del Obrero Internacional generó
nuevas sospechas y difamaciones entre los magonistas.

La calidad propagandística del semanario libertario decreció
y su tiraje alcanzó, según Ethel Turner, niveles ínfimos: “Algu-
nas veces había que reducir drásticamente el tiro hasta llegar a
25 copias. Con el objeto de conservar los privilegios postales
dos de esas copias correctamente fechadas, se entregaban al ad-
ministrador de Correos”.593

590 Según el cónsul de Phoenix, Arizona, con el encarcelamiento de los liberales
había decrecido el entusiasmo de los magonistas de esa ciudad y algunos comenza-
ban a desertar (AHGE.LE-839).
591 AHGE.LE-829.
592 Rafael Romero Palacios fue sustituido, por su conducta divisionista, en el grupo
editor por Teodoro Gaytán. Rómulo Carmona, suegro de Enrique Flores Magón,
buscó controlar el semanario ácrata. Este penoso incidente terminó, incluso, sepa-
rando a Paula Carmona y a Flores Magón (Turner, E. D., op. cit., p. 282).
593 Turner, E. D., op. cit., p. 280.
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La situación era de una crisis terrible. Regeneración sobre-
vivía con un déficit creciente y una circulación disminuida. Úni-
camente el abnegado esfuerzo de algunos magonistas evita-
ba que pereciera. El Partido Liberal Mexicano, por su parte,
estaba prácticamente desorganizado, producto de las divisiones
y las intrigas.

En contraste, en México las cosas parecían marchar favo-
rablemente para Madero. Al comenzar 1913 no quedaban sino
pequeñas partidas de orozquistas; Reyes estaba en prisión y
Zapata, pese a sus cientos de hombres, no ponía en riesgo la
existencia del gobierno. Sin embargo, en febrero, Madero sería
derrotado no por la revolución social, como querían los anar-
quistas, sino por un golpe de Estado.

Los pelemistas condenaron enérgicamente los hechos:

Son las más terribles manchas –sostuvieron– que ha arrojado el
capitalismo en su historia negra de crimen y rapiña, y como
tales nada podrá borrarlas sino la acción violenta y sin piedad
de todos los proletarios que ponga fin para siempre a ese cuer-
po de asesinos que se llama ejército.594

Los magonistas sostuvieron que Madero, al no dar una solu-
ción efectiva a las aspiraciones sociales del pueblo, se había que-
dado sin el apoyo popular que lo había llevado a la Presidencia
de la República. Esto fue lo que hizo posible el cuartelazo de
Victoriano Huerta. El golpe militar, consideraron, volvería a Mé-
xico un “ciclón revolucionario” y llamaron a los mexicanos a
combatir a la nueva dictadura.

A principios de 1913, las dos fuerzas políticas que combatie-
ron y vencieron al viejo régimen habían sido derrotadas en lo
fundamental. Los maderistas fueron vencidos por la contrarre-

594 Antonio de Pío Araujo, “La próxima página, la revolución social”, en Regenera-
ción, Núm. 129, 22 de febrero de 1913.
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volución encabezada por el ejército federal, al que se habían
agarrado como de un clavo ardiendo para combatir las distintas
revueltas que se produjeron durante los meses de su gobierno.
Los magonistas se negaron a deponer las armas, no aceptaron
incorporarse al nuevo régimen y rechazaron la invitación a ejer-
cer el poder. Rehusaron el poder y fueron destruidos por éste.
En el breve periodo del gobierno de Madero, los liberales entra-
ron en una irreversible crisis organizativa y sus guerrillas se vol-
vieron casi inexistentes y militarmente inofensivas. En realidad,
experimentaban las consecuencias del fracaso de su “vía iskrista”
–como la llama Bartra– para encauzar la revolución por el cami-
no de su proyecto anticapitalista y libertario.

La Junta Organizadora del PLM saldría libre en enero de 1914.
Ante la desastrosa situación del partido, la dirigencia anarquista
se dio a la tarea de darle oxígeno a su publicación y a reorganizar
a sus militantes. A pesar de sus esfuerzos, Regeneración dejaría
de circular por falta de fondos a fines de ese año. Otra baja sen-
sible fue el fallecimiento de Anselmo L. Figueroa a causa de la
difícil vida que llevó en la cárcel de la isla de McNeil. Política-
mente impotentes, vieron que la lucha popular vivía en México
uno de sus momentos más intensos. Sin embargo, no lograron
comprenderla y rechazaron la alianza entre los ejércitos de Za-
pata y de Villa, a quien consideraron un simple guardián de los
intereses de la burguesía.595

A principios de octubre de 1915, volvió a aparecer Regenera-
ción. En ese tiempo cerca de una docena de anarquistas mexica-
nos se trasladaron a la zona rural de Edendale, cerca de Los
Ángeles, California. Rentaron un pequeño rancho de cinco y
medio acres y se dedicaron a escribir y a sobrevivir de las escasas
cosechas de “su” tierra. En esta época Ricardo Flores Magón
escribió su obra de teatro Tierra y Libertad. A pesar de esta apa-
rente calma, los periodistas continuaban siendo incómodos para
595 Ricardo Flores Magón, “Zapata y Villa”, en Bartra, op. cit., p. 349.
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los hombres del poder de México y Estados Unidos. En febrero
de 1916, Enrique y Ricardo Flores Magón fueron nuevamente
aprehendidos acusados de escribir artículos anticarrancistas y
por señalar que el presidente Woodrow Wilson estaba en conni-
vencia con Carranza. A Willian C. Owen se le acusó de haber
proferido ataques contra el presidente estadunidense, pero no
se le abrió proceso. Después de algunos meses de cárcel salie-
ron libres al pagar una fianza de 5 000 dólares. Este dinero se
pudo conseguir gracias a la actividad realizada por sus leales ca-
maradas Emma Goldman y Alejandro Berkmann.596 Durante
este periodo se terminó la exención postal del semanario ácrata,
por lo que su envío se realizaba en bultos y por servicio exprés.

Al estallar la primera guerra mundial, los magonistas la de-
nunciaron como una guerra capitalista de conquista y convoca-
ron a combatirla y a promover la revolución social universal. Su
lúcida denuncia de la guerra los colocó en la mira del imperia-
lismo estadunidense, que se preparaba para ingresar a la confla-
gración internacional. Las autoridades de Estados Unidos
encontraron necesario enfrentar a la prensa y a los revoluciona-
rios de las distintas corrientes que se manifestaban en contra de
la guerra. Esta ola conservadora no podía sino alcanzar a los
anarquistas mexicanos. En marzo de 1918, el PLM publicó su
texto “Manifiesto. La Junta Organizadora del Partido Liberal
Mexicano a los miembros del Partido, a los anarquistas de todo
el mundo y a los trabajadores en general”. A causa de este escri-
to, Ricardo Flores Magón y Librado Rivera fueron condenados
a 20 y 15 años de prisión, respectivamente. Flores Magón mori-
ría asesinado en la cárcel de Fort Levenworth, en noviembre de
1922. Rivera salió libre en 1923. Después de 23 años de haber
participado en la fundación de los clubes liberales, de 18 años
de exilio, de los cuales 11 los vivió en las cárceles del país de las

596 Abad de Santillán, Ricardo Flores Magón..., op. cit., p. 114-115; Turner, E. D.,
op. cit., p. 298.
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barras y las estrellas, el “viejo” liberal regresó a suelo mexicano.
Aún viviría nueve años más, tiempo en el que fundaría periódi-
cos, promovería huelgas y volvería a visitar las prisiones.597 A
Rivera, en efecto, le tocó escribir el más bello epílogo de esta
historia de rebeldes que soñaron con la libertad de su pueblo y
que forjaron la utopía de otra práctica revolucionaria que aspira
a subvertir al poder, que no a ejercerlo.

597 “El regreso del último magonero”, en Taibo II, Paco Ignacio, Arcángeles. Cuatro
historias no muy ortodoxas de revolucionarios, Alianza Editorial, 1988, México, p.
63-96.
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Sembrad una pequeña simiente de rebeldía y
determinaréis una cosecha de libertades.

 PRÁXEDIS G. GUERRERO598

Los magonistas se propusieron despertar al pueblo para que
enfrentara a la dictadura y educarlo en el liberalismo. Conver-
sos al anarquismo, buscaron orientar la insurrección por el ca-
mino de la libertad económica, verdadera emancipación de los
pobres. Estas tareas no podían realizarse sin disponer de las ar-
mas de la crítica, sin “instruir al cerebro”, como señalaba Práxedis
Guerrero. La práctica revolucionaria de los liberales fue posible
gracias al desarrollo de una genuina teoría revolucionaria, por lo
que el magonismo no puede verse como un conjunto de hechos
o sucesos heroicos realizados por mujeres y hombres nobles y
abnegados al margen de una teoría y un ideal emancipador. Pero
tampoco fue una teoría al margen de la actividad rebelde. Más
bien, ambas se articularon construyendo la alternativa histórica
de los ácratas del PLM.

Algunos autores piensan que el magonismo no tiene ninguna
originalidad teórica. Es simplemente –sostienen– la doctrina
libertaria puesta al servicio de fines propagandísticos.599 Para otros
598 “Puntos rojos”, Guerrero, Práxedis, en Artículos de combate, Antorcha, 1977,
México, p. 195.
599 Juan Gómez Quiñones sostiene: “Flores Magón no fue un teórico original, sino
un ideólogo, un polemista empeñado en actuar y un organizador. Paradójicamente
contribuyó a formar el nacionalismo populista y a otorgarle trascendencia” (op. cit.,
p. 14). Eduardo Blanquel nos dice al respecto: “muchas páginas de Flores Magón
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escritores, lo fundamental son los hechos y los sujetos sociales
que los suscitaron, mientras que el pensamiento e ideal anarquis-
ta son secundarios.600 No obstante, una tercera corriente sostie-
ne que es posible encontrar en los magonistas la existencia de
un pensamiento original.601

Los pelemistas reflexionaron sobre las vías para destruir el
capitalismo mexicano de su época y ofrecer una alternativa so-
cial. La transformación de la realidad nacional que les tocó vivir
y padecer, exigía la construcción de un discurso teórico-político
genuino.602 Este pensamiento original lo formularon bajo la for-

son verdaderas glosas de los textos originales de Kropotkin que pierden su carácter
analítico y se convierten en arengas revolucionarias o en obras didácticas que facili-
tan notablemente su difusión doctrinaria” (Blanquel, Eduardo, Ricardo Flores Magón,
Terra Nova, 1985, México, p. 35).
600 Salvador Hernández Padilla afirma: “es irrefutable la acendrada combatividad
del PLM y de su carácter de auténtica organización revolucionaria. Esto relega a un
segundo plano la ideología anarquista de parte de militantes y dirigentes del
magonismo, que incorrectamente se ha tomado como punto de partida de la mayo-
ría de los estudios que se ocupan del movimiento del PLM, con lo que la crítica se
ha limitado a un papel meramente ideológico” (op. cit., p. 164).
601 Entre estos están Armando Bartra y José Revueltas. Bartra, por ejemplo, refi-
riéndose a los textos magonistas de 1910 considera que constituyen “una estrategia
proletaria para la revolución y son, probablemente, las aportaciones más importan-
tes para un programa político del proletariado mexicano” (Bartra, op. cit., p. 227).
José Revueltas, por su parte, afirma que Ricardo Flores Magón es un “auténtico
ideólogo proletario cuando señala de modo tan diáfano y firme la necesidad de que
la clase obrera no se enajene a la burguesía” durante la revolución democrático-
burguesa. “Flores Magón permanece como herencia proletaria de cuyas fuentes
dimana la tradición de una verdadera conciencia socialista en México” (Revueltas,
op. cit., p. 206 y 207).
602 La teoría es, para nosotros, una práctica social que posee una estructura común
a toda praxis humana. La práctica teórica es un proceso de producción que, como
el material o económico, transforma una materia prima en un nuevo producto.
En el proceso de producción teórico se realiza la transformación de una materia
prima teórica, mediante determinados medios intelectuales de producción opera-
dos por la fuerza de trabajo intelectual, generando un nuevo producto cognoscitivo.
En este punto retomamos la concepción de Louis Althusser, quien señala: “la teoría
es una práctica específica que se ejerce sobre un objeto propio y conduce a un
producto propio: un conocimiento” (citado en Sánchez Vázquez, Adolfo, Ciencia y
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ma de tesis con enunciados profundos y radicales sobre su tiem-
po histórico. El hecho de que haya sido expuesto en artículos
de combate político, destinados a la agitación, la propaganda y
la acción, no les resta mérito alguno. Estos escritos guardan la
memoria teórica de la resistencia de los de abajo, que se rebela-
ron enarbolando la bandera roja magonista. Nuestro objetivo es
recuperar el “saber histórico de las luchas”, como aconseja Michel
Foucault. Saber histórico que se encuentra tanto en el “domi-
nio especializado de la erudición” como en el “saber descalifica-
do de la gente”. Esta genealogía permite “la constitución de un
saber histórico de las luchas y la utilización de ese saber en las
tácticas actuales”.603

Realizar la genealogía del saber insurreccional magonista es
un objetivo que rebasa los límites del presente trabajo. En este
último capítulo de nuestro ensayo únicamente abordaremos al-
gunos aspectos centrales del pensamiento emancipador liberal.

RAÍCES LIBERALES

El liberalismo radical de fines del siglo XIX encontró en los in-
tegrantes de los clubes liberales de principio del siglo XX a sus he-
rederos políticos. El viejo liberalismo había educado en sus
escuelas a una generación de jóvenes que se propuso llevar a cabo
la “regeneración del maltrecho y disgregado partido liberal”.604

revolución, Alianza, 1978, España, p. 62). En tal sentido, el magonismo desarrolló
una teoría genuina que fue resultado de una práctica teórica específica que transfor-
mó una materia prima u objeto teórico (por ejemplo, el pensamiento liberal, las
ideologías maderista, orozquista, etcétera) de su época histórica en un nuevo cono-
cimiento históricamente determinado.
603 Sostiene Foucault: “Se trata de la insurrección de los saberes. No tanto contra
los contenidos, los métodos o los conceptos de una ciencia, sino una insurrección
en primer lugar y ante todo, contra los efectos de poder centralizadores que están
ligados a la institución y al funcionamiento de un discurso científico organizado
dentro de una sociedad como la nuestra” (Foucault, Michel, Defender la sociedad,
FCE, 2000, México, p. 22).
604 “Club Liberal Ponciano Arriaga. Centro Director de la Confederación de Clubes
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Según los jóvenes periodistas de entonces, la revuelta de
Tuxtepec, realizada contra el “coloso liberal” Lerdo de Tejada,
se había presentado a sí misma como regeneradora y representa-
tiva de un programa de no reelección, moralidad administrati-
va, sufragio libre, libertad de prensa, supresión de alcabalas,
etcétera. Sin embargo, después de 24 años ese programa no se
había cumplido. Por ello, sostenían: “una administración que
comenzó liberal termina conservadora y [...] las instituciones
democráticas y federales han sido despojadas por el centralismo
y la autocracia”.605

Los principios fundamentales del pensamiento liberal dieron
a los integrantes de los clubes liberales un arma decisiva para
luchar contra la vetusta dictadura. Era como enfrentarla con su
propio espejo.

En el sistema de peonaje, el labriego se encontraba sometido a
una explotación bárbara y dejaba de ser dueño de sí mismo, me-
diante los sistemas de endeudamiento existentes en las hacien-
das. Ricardo Flores Magón escribió: “¡Mexicanos examinen su
Constitución! ¿Reconoce acaso el derecho de su acreedor de apo-
derarse y retener el cuerpo de un deudor? ¡Por la gloriosa memo-
ria de Benito Juárez, no! Pero ¿por qué preocuparse un comino
por la Constitución? ¿Por qué, ciertamente, cuando es la cosa
más fácil del mundo amontonar sobre ella el lodo del desprecio
en tal forma que ya no es visible en los llamados tribunales?”.606

Liberales”, en Bartra, op. cit., p. 111. Según Charles A. Hale: “Expulsado de la legali-
dad, el liberalismo doctrinario halló refugio, después de 1900, en los clubes clandes-
tinos, en el rebelde Partido Liberal Mexicano de 1905 y, por último, en el movi-
miento antirreeleccionista de Francisco I. Madero” (Hale, Charles, La transformación
del liberalismo en México a fines del siglo XIX, Vuelta, 1991, México, p. 417).
605 Ricardo y Jesús Flores Magón, “La lucha por la libertad”, en Bartra, op. cit., p.
81-82. Los textos de 1901-1902 no aparecen firmados. Por ello atribuimos su autoría
a los dos hermanos Flores Magón que, según sostiene Enrique Flores Magón, acor-
daban el contenido de cada artículo (Kaplan, op. cit., p. 38-39).
606 Flores Magón, El Demócrata, 1893, citado en Abad de Santillán, Diego, Historia
de la Revolución Mexicana, Frente de Afirmación Hispánica, 1992, México, p. 120.
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La represión política con sus allanamientos de morada, per-
secuciones, encarcelamientos y asesinatos, no respetaba los más
elementales derechos ciudadanos. En consecuencia, la libertad
individual no existía. El régimen realizaba un proceso de despo-
jo mediante las leyes de desamortización, de colonización y de
las “compañías deslindadoras”, y lo que menos se respetaba era
el derecho de propiedad de muchos individuos, pueblos y co-
munidades indígenas.

La libre manifestación del pensamiento se encontraba vulne-
rada por la amenaza de que el periodista fuera llevado a los tri-
bunales acusado de difamación y calumnia. En efecto, la prensa
independiente fue clausurada y sus editores muchas veces en-
carcelados. La persecución y la disolución de los clubes liberales
(1901-1902), simplemente impidieron toda manifestación li-
bre de las ideas y de la organización ciudadana.

La justicia estaba mal administrada porque los privilegios, la
corrupción y los fueros, impedían que los individuos fueran igua-
les ante la ley. La Constitución de 1857 había logrado un estado
de derecho en el que “el fraile, el tirano, el militar, todos queda-
ban sujetos a la barra de la justicia”. Sin embargo, “hoy –asegura-
ban los jóvenes liberales– nuestra Constitución ha muerto, no
porque fuera utópica, no porque no fuera adaptada a nuestra
generación, sino porque el pueblo ha degenerado a medida que
el clero y la tiranía han ido triunfando [...] Muerto nuestro Códi-
go Fundamental, murieron con él en nuestro país el imperio de
la ley, el orden y la libertad, y nuestro pueblo es desgraciado”.607

El sufragio no era respetado en lo más mínimo, lo que vulne-
raba uno de los principios básicos del “credo liberal”. Según éste,
la democracia se fundamenta en la soberanía del pueblo. Toda
autoridad tiene que emanar del pueblo y ser controlada por él.
En cambio, con Díaz “el pueblo se encuentra sometido por sus
607 Camilo Arriaga, Ricardo Flores Magón y otros, “Manifiesto”, 1 de marzo de
1903, en Bartra, op. cit., p. 150.
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servidores”.608  De soberano había pasado a subalterno de sus au-
toridades. En consecuencia, la democracia era un cadáver.

Los integrantes de los clubes liberales sostuvieron que el ori-
gen de su malestar político estaba en la relación perversa entre
el clero y la dictadura.609 El “amancebamiento entre el sable y el
bonete”, decían, no podía sino producir la ruina del país, en la
medida en que representaba una burla a las instituciones y re-
ducía al ciudadano a ser esclavo del fanatismo.610

Como buenos herederos del liberalismo, los jóvenes críticos
aceptaban el ideal del progreso social y del crecimiento econó-
mico. Éstos se basaban en el interés del propietario privado, la
iniciativa individual y en la libre concurrencia, no sometida a
la mano visible de los monopolios, las corporaciones, las comu-
nidades indígenas y el gobierno. La política de las “compañías
deslindadoras”, al basarse en el despojo, vulneraba el derecho de
propiedad y, al abrigo de la protección gubernamental, había
creado un monopolio agrario. El mismo fenómeno monopólico
se presentaba en la industria y en el comercio, contrariando el
espíritu de la Constitución de 1857. Además, el progreso mate-
rial que presumía la dictadura como uno de sus logros, al ser
evaluado socialmente en relación con la miseria y la libertad, se
608 Ricardo Flores Magón, “Democracia y autocracia”, en Bartra, op. cit., p. 75.
609 El discurso del obispo de San Luis Potosí, monseñor Montes de Oca, en el Con-
greso de Obras Católicas de París, el 6 de julio de 1900, en el que declaró que a pesar
de las leyes y gracias a la sabiduría de Porfirio Díaz avanzaba la influencia y pacifica-
ción religiosa, despertó airadas protestas de los jóvenes liberales potosinos. Algunas
semanas después, Camilo Arriaga redactó el manifiesto “Invitación al Partido Libe-
ral”, en el que llamó a detener los avances del clericalismo y convocó a celebrar un
Congreso Liberal en febrero de 1901. Este Congreso acordó contrarrestar la influen-
cia del clero en el hogar, la educación y la política. Según François-Xavier Guerra,
“gracias a la paz y al compromiso porfirista, la iglesia conoció entonces un periodo
de gran auge, quizá comparable al gran periodo de evangelización del siglo XVI”
(Guerra, François-Xavier, México: del antiguo régimen a la revolución, T. II, FCE,
1988, México, p. 224).
610 Ricardo Flores Magón, “Para los que fingen ignorar la significación del Gran
Congreso Liberal”, en Bartra, op. cit., p. 94.
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veía como un desarrollo aparente: “se reduce –ironizaban los
liberales– a unos cuantos ferrocarriles mal construidos que han
costado a la nación ríos de oro”.611 Por tanto, el argumento del
progreso material era una “irritante superchería” para admitir a
la administración de Díaz como la del “hombre necesario”.

La paz y el progreso eran objetivos excelentes, pero el medio
utilizado para alcanzarlos, la “voluntad dictatorial”, resultó con-
traproducente. Este camino produjo la descomposición social
y política del país. Los peones, los obreros, las “tribus indígenas”,
los individuos y las clases medias, habían sido despojados de sus
derechos individuales y laborales, sus propiedades y libertades.
Las propuestas que realizaron los liberales para transformar esta
situación fueron las siguientes: en el plano político, “la implanta-
ción de un sistema de gobierno verdaderamente democrático”;
en el sector laboral, instaurar la jornada de ocho horas y el salario
mínimo y, ante todo, crear un espacio democrático en el que el
capital y el trabajo lucharan libremente por sus propios intere-
ses.612 En el campo, “la restitución de ejidos a los pueblos que han
sido despojados de ellos es de clara justicia”.613 Además, soste-
nían, “la protección de la raza indígena que, educada y digni-
ficada, podrá contribuir poderosamente al fortalecimiento de
nuestra nacionalidad, es un punto de necesidad indiscutible”.614

La autocracia no era la única culpable de la deplorable situa-
ción del país. El “indiferentismo político” del pueblo, como le
llamaban los jóvenes críticos, era corresponsable o había propi-
ciado en buena medida que esa situación se produjera.615  Para

611 Ricardo Flores Magón, “Regeneración”, en Bartra, op. cit., p.134.
612 Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia y otros, “Programa y Manifiesto del Partido
Liberal Mexicano”, en Flores Magón, Ricardo y Jesús, Batalla a la dictadura, Em-
presas Editoriales, 1948, México, p. 135.
613 Ibid., p. 141.
614 Ibid., p. 146.
615 “Lo que más pudo habernos lastimado en nuestro entusiasmo –sostenía Flores
Magón– ha sido esta forma odiosa de cobardía política: el indiferentismo, un pro-
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superar la indiferencia se propusieron educar al pueblo en la
prensa, en la familia y en la escuela, en los ideales democráticos
y republicanos.

Para los liberales, era deber del ciudadano ejercer sus dere-
chos de manera cívica y pacífica; las autoridades, por su parte,
tenían la obligación de sancionar a los que violentaran las leyes.
Por ello, la lucha debía ser “estrictamente pacífica, apoyada úni-
camente en la augusta majestad de la ley”.616 De acuerdo con
esta idea sostenían:

Nosotros no queremos revolución, y por esta razón queremos
que haya moralidad administrativa [...] No somos revoluciona-
rios, y por esa razón queremos que haya libertad y que termine
la dictadura, dejando obrar al pueblo según su voluntad. Noso-
tros queremos que ya no se persiga a los ciudadanos que con
honradez manifiestan sus ideas, que terminen por completo las
vejaciones y las arbitrariedades repugnantes, porque lo hemos
dicho y lo repetimos: la represión es un peligro para la tranqui-
lidad del país.617

La idea inicial del cambio de un gobierno autocrático a uno
democrático por métodos de lucha cívico-electorales pronto se
estrelló contra el muro del sistema de Díaz. La persecución de
los clubes liberales, la cárcel y la prohibición de la circulación
de sus escritos, obligó a los liberales al exilio y a tomar el cami-
no de las armas como único medio real y efectivo para derrocar a
la dictadura.

El liberalismo radical se había refugiado, en efecto, en los
clubes liberales y el PLM. Para estos jóvenes, el porfiriato era un
gobierno que comenzó liberal y terminó conservador. Por ende,

ducto de la época, época de opresión que ha hecho que el espíritu de los débiles
opte por el partido de la fuerza” (Ricardo y Jesús Flores Magón, “Periódico inde-
pendiente de combate”, en Bartra., op. cit., p. 80).
616 Ricardo y Jesús Flores Magón, “Clubes políticos”, Ibid., p. 90.
617 Ricardo y Jesús Flores Magón, “Al presidente de la República”, Ibid., p. 118.
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había que luchar por la regeneración de los principios libera-
les, republicanos y democráticos.618

DEL LIBERALISMO AL ANARQUISMO

 En su exilio en Estados Unidos los liberales tuvieron una trans-
formación teórico-política radical: un sector del PLM se volvió
socialista y otra fracción se convirtió al anarquismo. Estos últi-
mos, entre 1904-1907, experimentaron, primero, una profun-
da radicalización de su ideología liberal y, después, una ruptura
con los principales postulados de esa concepción para conver-
tirse al anarcocomunismo. Según Librado Rivera, Flores Magón
había leído textos anarquistas desde 1900 y, en 1902, publicó
parcialmente La conquista del pan de Kropotkin. En el exilio, en
1905, asistió a las conferencias que impartía Emma Goldman y
se hizo amigo de los anarquistas rusos y el ácrata español Fran-
cisco Bazora. Para este tiempo, sugiere Rivera, el plan de Flores
Magón era difundir los ideales ácratas, sin decirlo abiertamente,
tanto en el PLM como en el pueblo de México. 619

El tránsito del liberalismo al anarquismo es, para nosotros,
una verdadera revolución teórico-política. En tal sentido, la pri-
mera revolución pelemista no fue la de 1906, sino la que tuvo
lugar en su concepción teórica. Esto no quiere decir que su an-
tigua formación liberal desapareciera. En su nuevo pensamien-
to van a reaparecer, articulados en una nueva realidad teórica,
ideas de su pasado liberal. Una vez adoptada la concepción ácrata,
ésta va a condicionar la lectura que realizarían sobre su tiempo
histórico y la formulación de una alternativa anticapitalista y
618 Ricardo y Jesús Flores Magón, “Regeneración”, Ibid., p. 135-136.
619 Librado Rivera, “Prólogo”, en Abad de Santillán, Ricardo Flores Magón..., op. cit.,
p. 15. Diego Abad sostiene que entre 1904 y 1905 se consolidaron las concepciones
libertarias de Flores Magón (Abad de Santillán, Historia..., op. cit., p. 257-260).
Bartra coincide en señalar 1905 como el año de la conversión de Flores Magón al
anarquismo y la considera una de las causas de la ruptura con Camilo Arriaga (Bartra,
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libertaria frente a la revolución democrático-burguesa encabe-
zada por el maderismo y el constitucionalismo.

LIBERTAD POLÍTICA Y LIBERTAD ECONÓMICA

Uno de los principios liberales básicos con el que rompen los
magonistas es el de las libertades individuales. La libertad polí-
tica está compuesta de derechos y deberes ciudadanos. Entre los
primeros se encuentran los derechos a la libre expresión del pen-
samiento, el de reunión, el de ejercer el oficio, la profesión o
industria que el individuo decida, el de votar y ser votado, etcé-
tera. Entre los segundos está el pago de contribuciones y la obli-
gación de servir como soldado. Sin embargo, la situación social
del proletariado y del pobre en general provoca que no puedan
ejercer esas libertades políticas, volviéndose, por ende, ilusorias.

En efecto, para los magonistas, la necesidad que tiene el prole-
tariado de vender su fuerza de trabajo y la imposibilidad de ac-
ceder a los medios intelectuales, a la cultura, lo colocan en des-
ventaja para poder ejercer sus derechos políticos. Así, por
ejemplo, el derecho de practicar el oficio, profesión o industria
que se quiera no puede ser ejercido por el proletariado, ya que
está condenado al trabajo asalariado. Lo mismo puede decirse
del derecho a la libre expresión del pensamiento: el trabajador, al
formular y emitir sus reflexiones, se encuentra limitado por la
carencia de conocimientos y cultura, que sólo está disponible
entre las “clases cultas”. Otro tanto ocurre con el derecho al voto:
“por razones de educación, de instrucción y de posesión social
las clases altas asumen el papel de directores de la contienda”.620

Regeneración 1900-1918, op. cit., p. 42). James D. Cockcroft es de una idea similar
(op. cit., p. 115-116). Respecto a las influencias ácratas sobre los liberales, ¿la prime-
ra generación de anarquistas mexicanos, encabezada por Plotino C. Rhodakanaty,
no tuvo ningún tipo de participación? Es posible que existiera alguna relación; sin
embargo, únicamente una investigación rigurosa podría despejar esa interrogante.
620 Ricardo Flores Magón, “Libertad política”, en Regeneración, Núm. 11, 12 de
noviembre de 1910.
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Por ello sostenían que para poder gozar de las libertades polí-
ticas se necesita, como fundamento, la libertad económica. Esta
última, la obtiene el proletariado al emanciparse de los grilletes
del trabajo asalariado y al apropiarse de la tierra y de la indus-
tria. Mientras existan poseedores y desposeídos de la riqueza
material y de la cultura no puede haber igualdad. Esta desigual-
dad provoca que las clases sociales se enfrenten en una lucha sin
cuartel por hacer prevalecer sus intereses. De ahí que los objeti-
vos de igualdad, libertad y fraternidad de las revoluciones bur-
guesas no puedan conquistarse sin destruir el principio de la
propiedad privada.621

ABOLICIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA:
TODO PARA TODOS

Para los magonistas la propiedad privada de la riqueza material
e intelectual es el origen de todos los males sociales. Por ello,
esta forma de apropiación de la riqueza debía ser subvertida para
construir nuevas y superiores formas de propiedad: “Los libera-
les queremos que todo sea para todos y que cada productor con-
suma no según sus aptitudes, sino según sus necesidades”.622

La propiedad comunista de la tierra y la industria, el trabajo
común, la libre asociación de los productores y la distribución
de lo comúnmente generado, según las necesidades de cada in-
dividuo, harían posible que con menos esfuerzo personal se ob-
tuviera una mayor producción social. La distribución no debería
de hacerse en partes iguales, como sostiene el anarcocolectivismo,
sino con base en las necesidades de cada integrante de la comu-

621 Para Flores Magón: “La república burguesa es un cadáver. Murió desde el mo-
mento en que, al hacerse la declaración de los ‘Derechos del Hombre’ todo se ga-
rantizó, menos la igualdad social de los seres humanos” (Ricardo Flores Magón,
“La guerra social”, en Regeneración, Núm. 24, 11 de febrero de 1911).
622 “Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano”, en Regeneración, Núm. 94,
15 de junio de 1912.
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nidad. Este principio se diferenciaba, también, del defendido
por “los socialistas políticos”. Para éstos, la distribución debe
hacerse con base en lo que cada individuo produzca, “de mane-
ra que los más inteligentes y los más hábiles y los más fuertes
serán los aprovechados, y quedará dividida la humanidad en
dos clases, como ocurre actualmente”.623 En la nueva sociedad
los productores del campo y la ciudad intercambiarían sus pro-
ductos: “Y esto sucederá naturalmente, sin necesidad de nuevos
tiranos bajo el disfraz de directores o administradores”.624

El anarcocomunismo no fue la única fuente de inspiración
para formular las alternativas a la propiedad privada capitalista.
Para los magonistas lo eran también la lucha campesina zapatista
y la de las comunidades indígenas. Estas últimas ofrecían un
ejemplo vivo de propiedad común de la tierra, los bosques y el
agua. “El apoyo mutuo era la regla en esas comunidades” para la
siembra, la recolección y la construcción. La justicia se ejercía
de otra forma y muchos de los males sociales (indigencia, pros-
titución, etcétera) no existían. La experiencia de las comunida-
des indígenas los hacía concluir:

Se ve, pues, que el pueblo mexicano es apto para llegar al comu-
nismo, porque lo ha practicado, al menos en parte, desde hace
siglos, y eso explica por qué, aun cuando la mayoría es analfa-
beto, comprende que mejor que tomar parte en farsas electo-
rales para elevar verdugos, es preferible tomar posesión de la
tierra, y la está tomando con grande escándalo de la ladrona
burguesía.625

623 Ricardo Flores Magón, “Lázaro Gutiérrez de Lara”, en Regeneración, Núm. 93, 8
de junio de 1912.
624 Ricardo Flores Magón, “A tomar la tierra”, en Regeneración, Núm. 75, 3 de
febrero de 1912.
625 Ricardo Flores Magón, “El pueblo mexicano es apto para el comunismo”, en
Regeneración, Núm. 53, 2 de septiembre de 1911. Refiriéndose a la toma de tierras
en varios estados del país, sostenía: “México marcha hacia el comunismo más aprisa
de lo que esperábamos los más exaltados revolucionarios, y el gobierno y la burgue-
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La tierra, “madre de todos los seres humanos”, no podía ser
propiedad de los ricos, pues sus frutos eran resultado del traba-
jo de varias generaciones. En igual sentido, las minas, la ma-
quinaria, las casas y los medios de transporte, fueron generados
por la cooperación de la humanidad. En consecuencia, para
los liberales:

[la tierra y su riqueza] “debe ser propiedad de todos sin excep-
ción, tanto del ingeniero como del peón, tanto del astrónomo
como del panadero, del artista y del sabio como del carpintero
y del albañil. El ingeniero no puede alegar que él ha de obtener
la mayor parte de los beneficios, porque sin sus cálculos mate-
máticos no habría sido posible tender los puentes, perforar los
túneles, edificar las casas, etcétera, pues entonces, el trabajador
manual podría alegar y con razón que sin sus brazos y su cere-
bro toda la ciencia del ingeniero habría sido impotente para
llevar a cabo las obras emprendidas [...]

Nadie puede reclamar privilegios exclusivos para sí por su co-
operación en la producción de la riqueza social. Tan bueno y tan
útil es el trabajo del ingeniero, del médico, del sabio y del ar-
tista, como el del peón, del albañil, del carpintero, del herrero,
del tejedor, del minero, etcétera. Todos, pues, tienen el mismo
derecho a gozar de la riqueza social que ahora se encuentra en
poder de unos cuantos bandidos llamados ricos o burgueses.626

Flores Magón entrevió la necesidad de subvertir la contradic-
ción social generada por la división del trabajo entre las labores
intelectuales y las actividades manuales. Propuso, como buen
anarcocomunista, que la distribución de la riqueza socialmente
generada se realizará bajo el principio de las necesidades, que no
de las capacidades, de cada integrante de la comunidad, para
que no reclamaran privilegios exclusivos y, ante todo, para que

sía se encuentran ahora sin saber qué hacer en presencia de hechos que creían muy
lejanos todavía que se realizasen”.
626 “Todo para todos”, en Flores Magón, Artículos políticos 1914, op. cit., p. 87.
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la nueva sociedad no quedara nuevamente dividida en grupos
sociales antagónicos.

LAS CLASES SOCIALES

En la época de los clubes y del nacimiento del PLM, los mago-
nistas no ignoraban los conflictos de intereses entre las clases
sociales. Sin embargo, en tanto liberales, ponían el acento en el
individuo y en el ciudadano como los sujetos de la transforma-
ción social. La concepción magonista de las clases sociales viene
de la influencia que el marxismo y el anarquismo tuvieron sobre
los revolucionarios mexicanos. Del primero recuperan la idea
de que la sociedad se encuentra divida en dos clases sociales, los
capitalistas y los trabajadores, como producto de la posesión de
los medios materiales de producción.627 Del segundo retoman la
concepción de que el ejercicio del poder del Estado ocasiona
que se constituya una clase social específica que termina por
apropiarse de la riqueza social. La teoría ácrata sostiene la exis-
tencia no de dos clases fundamentales –como el marxismo– sino
de tres: los capitalistas, los trabajadores y la clase de los sabios o
ingenieros del Estado –como la llama Bakunin.628

Los magonistas se referían a esta tercera clase como la “cla-
se culta”. Para el PLM, la historia había demostrado “que los
movimientos encabezados por las clases directoras de la socie-
dad, esto es, por los intelectuales y los ricos, podrán llevar al
pueblo al matadero, pero no a la libertad, precisamente porque
los intereses de los intelectuales y los ricos son diametralmente
opuestos a los intereses de los trabajadores”.629

627 Esta influencia es notoria, por ejemplo, en el texto de Ricardo Flores Magón “La
lucha de clases”, en Regeneración, Núm. 27, 4 de marzo de 1911.
628 Bakunin, Miguel, Estatismo y anarquía, Júcar, 1976, España, p. 270.
629 Ricardo Flores Magón, “No queremos limosnas”, en Regeneración, Núm. 31, 1
de abril de 1911.
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Las clases sociales no eran homogéneas, por lo que había que
buscar en cada coyuntura histórica su composición, su funcio-
namiento y contradicciones reales. Esta concepción es la que
guiará a los pelemistas a lo largo de su participación en la Revo-
lución Mexicana.

TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN

La concepción que los pelemistas desarrollaron sobre la revolu-
ción es, probablemente, una de las reflexiones más originales so-
bre el movimiento de 1910. Para los magonistas, la humanidad
continuaba sometida a la opresión y a la explotación porque en
las grandes transformaciones sociales de la historia, los sujetos
sociales que habían realizado esas revoluciones no fueron los usu-
fructuarios de los resultados de las mismas. Según Flores Magón:

Arrastrados por los intereses de las clases directoras las masas
proletarias han venido derramando su sangre a través de los
tiempos [...] pero como los proletarios no han pensado con su
cabeza, sino que han sido las clases directoras quienes han pen-
sado por ellos, quienes han encaminado las tendencias de los
movimientos insurreccionales, ellas han sido las únicas que se
han aprovechado de los sacrificios de la clase trabajadora.630

Por lo anterior, la Revolución Mexicana debería de ser dife-
rente a todas las revoluciones de los tiempos históricos. La sin-
gularidad consistiría en que los frutos de la contienda armada
fueran usufructuados por el sujeto que hace la revolución, las
clases pobres o proletarias. Éstas tenían que ser conscientes de
que: “la revolución se hace por vosotros, de que el movimiento
se sostiene con vuestra sangre y de que los frutos de esa lucha
serán vuestros y de vuestras familias, si sostenéis con la entere-

630 Ricardo Flores Magón, “Carne de cañón”, en Regeneración, Núm. 7, 15 de octu-
bre de 1910.
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za que da la convicción vuestro derecho a gozar todos los bene-
ficios de la civilización”.631

Para los magonistas el drama de la revolución tiene tres acto-
res: las clases que hacen la revolución (que puede incluir al pro-
letariado y a algún sector de oposición de la burguesía y de las
“clases cultas”); las clases o sectores de clase contra la que se
empuñan las armas y las clases directoras que usufructúan los
resultados de la gran tragedia social. Las insurrecciones se hacen
por ciertas clases sociales, en contra de cierto sector o clase y para
beneficio de las clases directoras. Lo que se trataría de conseguir
en la rebelión mexicana era, entonces, que el por de la revolu-
ción coincidiera con el para (usufructuario) de la misma.

Para lograr lo anterior, el proletariado, los campesinos y los
desheredados todos tenían que autoemanciparse y no subordi-
narse a la dirección burguesa del maderismo. En este punto, los
magonistas retomaron la consigna marxista de que la emanci-
pación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mis-
mos. Al respecto señalaban:

Recorred las páginas de la historia y en ella encontraréis que en
las luchas armadas en que han tomado participación las clases
directoras habéis representado el papel de carne de cañón, sim-
plemente porque no quisisteis daros la pena de pensar con vues-
tra cabeza y de acometer por vosotros mismos, la tarea de vuestra
redención.632

Partiendo de una concepción según la cual quien empuñaba
las armas en la revolución tenía que usufructuar sus resultados,
Ricardo Flores Magón planteaba la necesidad de que el proleta-
riado concurriera en la lucha como “propulsor consciente”, sal-
vaguardando su independencia de clase para no ser simple carne

631 Ricardo Flores Magón, “A los proletarios”, en Regeneración, Núm. 1, 3 de sep-
tiembre de 1910.
632 Ricardo Flores Magón, “Carne de cañón”, op. cit.
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de cañón de los intereses de la burguesía o de las “clases cultas”,
y como sujeto autónomo, autodirigiéndose en el proceso
insurreccional, apropiándose y gestionando por sí mismo la ri-
queza material e intelectual.633

Un elemento central de su teoría de la revolución fue la idea
de la simultaneidad de la lucha contra el gobierno de Díaz y
contra el capital. A diferencia de la formulación evolucionista
de los socialistas del PLM (primero debía de destruirse la dicta-
dura y después, tras un largo proceso educativo y organizativo,
se emprendería la batalla contra el capitalismo), los magonistas
sostuvieron que si bien la insurrección no comenzó siendo
anticapitalista sí era preciso orientarla en ese sentido. Es decir,
era necesario –como decía Benito Juárez– hacer en una rebelión
lo que tiene que hacerse en dos.

ABOLICIÓN DEL PODER

La propiedad privada y el poder están estrechamente relaciona-
dos. De este modo, el Estado tiene por objetivo asegurar los
intereses de las clases propietarias. En consecuencia, para acabar
con la autoridad se debe destruir al capital; pero también se
tiene que desmantelar la autoridad para lograr que el capital
desaparezca. Si los medios de producción se convierten en pro-
piedad común y la distribución se realiza bajo normas comuni-
tarias, entonces, la autoridad pierde su razón de ser.

Según los magonistas, la conquista del poder se vuelve un fin
en sí mismo y su ejercicio genera intereses y corrompe a los
hombres:

633 Revueltas señaló que la importancia histórica de Ricardo Flores Magón radica
en el acento que puso en la independencia de la clase obrera antes, durante y des-
pués de la revolución democrático-burguesa de 1910. Para el autor del Ensayo sobre
un proletariado sin cabeza, Flores Magón “se empeña en señalar sin eufemismo al-
guno, dónde radica la tarea histórica de la clase obrera: en no permitir que su ac-
ción se enajene a la burguesía” (op. cit., p. 204).
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Los hombres más sinceros cuando se han encontrado encima
de los demás hombres, se han sentido superiores y aunque an-
tes de alcanzar el poder hubieran manifestado su respeto al pue-
blo y su deseo de ser un verdadero servidor de los demás, ya
arriba no se han encontrado dispuestos a obedecer a nadie más
que a sí mismos.634

Para los libertarios existe una ley en el acceso al poder: prime-
ro se recurre al apoyo de las masas, se les complace y halaga;
pero después, ya conquistado éste, se les exige sumisión y si co-
mienzan a rebelarse se les reprime.

Sin embargo, la autoridad no sólo existe por la propiedad pri-
vada del capital o de los conocimientos. La razón de su existencia
es más profunda: la sumisión de las masas. Éstas han sido educa-
das “para la sumisión y la obediencia: la tradición, la ley, el juez,
el polizonte, todo, todo le ordena que debe ser obediente, que
debe someterse a las disposiciones de los amos o de los tiranos”.635

Los determinantes económicos y sociales del poder son la
propiedad privada del capital y el monopolio del conocimiento.
Los determinantes subjetivos son la sumisión de las masas y el
individuo, y el espíritu de mando y de predominio que anida en
todos los jefes políticos.

La destrucción del principio de autoridad, por tanto, no sólo
se logra con la socialización de la propiedad privada y de la cul-
tura, sino que es preciso que todo individuo sea autónomo, piense
con su propia cabeza y no eleve al poder a vanguardia o jefe po-
lítico alguno. Los individuos deben desprenderse de su educa-
634 Ricardo Flores Magón, “La revolución continúa en todo el país”, en Regenera-
ción, Núm. 15, 10 de diciembre de 1910.
635 Ricardo Flores Magón, “El espíritu de rebeldía”, op. cit. Era la sumisión de las
masas la que explicaba, en buena medida, la prolongada dictadura de Díaz: “¡Mien-
te quien diga que Porfirio Díaz se sostiene por medio de las armas!: es la pasividad,
la mansedumbre, la indiferencia, la cobardía, la falta de vergüenza y de dignidad de
las masas la fuerza del tirano” (“El pueblo y la tiranía”, en Regeneración, Núm. 10,
5 de noviembre de 1910).
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ción de sumisión y pasar a ser individuos libres que busquen la
“libertad de todos fundada en la libertad de cada uno; el bienes-
tar de todos, fundado en el bienestar de cada uno”.636

La abolición del poder fue una concepción que pusieron en
juego durante la Revolución Mexicana al no aspirar a puestos
gubernamentales, al rechazar la cooptación del maderismo, al
promover, aunque de manera limitada, la elección de los res-
ponsables del ejército libertario por los insurgentes y al señalar
claramente que el objetivo de la insurrección no consistía en
encumbrarse. Pero, ante todo, fue un principio ético que guió
su accionar rebelde. Estando a las puertas de la prisión y partien-
do de la idea anterior sostenían:

Compañeros trabajadores: no hay que desmayar. Cualquiera
que sea la suerte que nos toque a los miembros de la Junta Or-
ganizadora del Partido Liberal Mexicano, vosotros debéis con-
tinuar luchando. No hay que pensar en jefaturas. Los ideales
purísimos que sostenemos están reñidos con imposiciones de
toda clase. No nos consideréis como jefes, sino como herma-
nos. Que cada uno de vosotros sea el jefe de sí mismo, es lo que
ardientemente deseamos. Los libertarios no estamos acostum-
brados a tener líderes.

[...] No estáis luchando por encumbrar a nadie al poder, por-
que sería tanto como sacrificarse por tener un nuevo verdugo
[...].637

La alternativa social al poder era este “amistoso consejo: no
elijas autoridades; gobiérnate por ti mismo”.638 “No permitáis
–insistían– que nadie suba a la Presidencia de la República.
Gobernaos por vosotros mismos. La clase trabajadora nada gana

636 Ricardo Flores Magón, “Los jefes”, en Regeneración, Núm. 94, 15 de junio de
1912.
637 Ricardo Flores Magón, “La bandera roja no se rinde”, op. cit.
638 Ricardo Flores Magón, “Muera la autoridad”, en Regeneración, Núm. 82, 23 de
marzo de 1912.
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con tener gobierno, porque el gobierno está instituido para pro-
teger a la burguesía [...]”.639 Los magonistas, no sólo formularon
una teoría partidaria de destruir el poder, sino una propuesta
constructiva fundamental: el autogobierno de los pobres y los
trabajadores. De esta manera, oponían a la explotación del hom-
bre por el hombre, la organización de la producción por los pro-
pios productores, y a la autoridad del hombre sobre el hombre,
el autogobierno.

El magonismo es un antecedente importante de la teoría y la
práctica autogestionaria en nuestro país por su teoría de la revo-
lución, su concepción ternaria de las clases sociales, su pensa-
miento antiautoritario y su idea, de origen marxista y anarquista,
de la autoemancipación de los trabajadores. Estas concepcio-
nes, su negativa a ejercer al poder y, ante todo, su propuesta de
autogobierno le otorgan, a nuestro juicio, una contemporanei-
dad importante.640

LA FORMA ORGANIZATIVA DE PARTIDO

Probablemente en ningún otro aspecto se vea con mayor clari-
dad la confluencia histórica entre liberalismo y anarquismo, y la
originalidad del magonismo, como en la organización partida-
ria que adoptaron.

A principios de 1905, los exiliados se dieron a la tarea de
reorganizar el Partido Liberal que, según ellos, existía como un
movimiento disperso. Sostuvieron que la asfixiante tiranía polí-

639 Ricardo Flores Magón, “Burlándose del pobre”, en Regeneración, Núm. 89, 11
de mayo de 1912.
640 En México la autogestión social es una práctica y una teoría por desarrollarse. Las
experiencias históricas son pocas e iniciales. Entre éstas se encuentran la “Comuna de
Morelos”, de Emiliano Zapata –como la llama Gilly–, la lucha estudiantil de 1968 y
la autonomía indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre los apor-
tes teóricos al saber insurrecto autogestionario se encuentran, entre otros: Revuel-
tas, José, México 68: juventud y revolución, Ediciones Era, 1984, México; y Gonzá-
lez Rojo, Enrique, La revolución proletario-intelectual, Diógenes, 1981, México.
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tica no permitía la construcción de una organización acabada,
pública y más avanzada. En efecto, dadas las condiciones de la
tiranía política los liberales sostuvieron:

La única organización posible, por ahora, ya que la tiranía no
permite ninguna labor política franca, creemos que sería el esta-
blecimiento de un centro director reconocido por todos los libe-
rales, que fuera el punto de unión entre ellos, que con la autori-
zación debida, hiciera trabajos en pro de la causa liberal, y que
mantuviera siempre sólida la cohesión del partido, para cuando
fuera posible que éste surgiera abiertamente a la luz pública.641

La reorganización del partido buscaba unir a los liberales y
establecer “una vasta liga con un centro determinado que diri-
ja   y defina las tendencias del partido” y “uniforme la opinión de
sus miembros en particular”.642  El centro director conduciría al
partido, el cual, a su vez, dirigiría al pueblo mexicano en su lu-
cha contra Díaz.

Entre las medidas reorganizativas destaca la formación públi-
ca de la Junta Organizadora del PLM en el exilio y la organi-
zación, en México, de agrupaciones secretas que se mantuvieron
en comunicación con la Junta. Las condiciones históricas y la
concepción organizativa obligaron a la creación de un parti-
do con una dirección centralizada. Esta concepción no sufrió,
en lo fundamental, cambio alguno con la conversión de los li-
berales al anarquismo.

Los dirigentes ácratas del PLM constantemente exhortaban a
sus militantes a pensar por cuenta propia, a no ser dirigidos por
jefe alguno y negaron que sus correligionarios recibieran órde-
nes de ellos.643  A pesar de ello, la Junta Organizadora funcionó
641 “La reorganización del Partido Liberal”, en Regeneración, Núm. 16, 18 de febre-
ro de 1905.
642 Idem.
643 Según Enrique Flores Magón: “los que luchan por las ideas que nosotros, Ricar-
do y yo, propugnamos no son ‘magonistas’, pues tienen bastante dignidad para no
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como centro director y cohesionador del partido; decidía quié-
nes serían los delegados de la Junta; quiénes se integraban a la
misma en sustitución de los que defeccionaban o eran encarce-
lados; autorizaba operaciones militares; nombraba delegados;
editaba Regeneración; en suma, centralizaba la vida partidaria.644

La forma organizativa de partido entraba en contradicción
con la doctrina anarquista.645 Por esta razón, libertarios de algu-
nos países vieron en el PLM un partido que, como cualquier
otro, luchaba por el poder. Los pelemistas conocían las críticas
anarquistas al partido como forma organizativa. Entonces, ¿por
qué no decidieron pasar a otra forma de organización? Hubie-
se sido un acto de suicidio político basado en un rígido e in-
fecundo doctrinarismo.646 La forma de organización partidaria

lamernos los pies, ni siquiera recibir órdenes nuestras, si alguna vez fuésemos tan
estúpidos que quisiéramos dárselas” (“Notas de la rebeldía”, en Regeneración, Núm.
89, 11 de mayo de 1911).
644 Cuando Villarreal rompió con la Junta Organizadora sólo salió un aviso en el
que se comunicaba que ya no tenía ninguna representación de la Junta (“Villarreal
ya no es miembro de la Junta”, en Regeneración, Núm. 26, 25 de febrero de 1911).
En igual sentido, el ingreso de Antonio de Pío Araujo y de Anselmo L. Figueroa a la
Junta Organizadora se comunicó con la nota “Nuevos miembros” (Regeneración,
Núm. 37, 13 de mayo de 1911). Como señalamos más arriba, los magonistas bus-
caron remontar esta contradicción. En el campo militar, por ejemplo, los guerrille-
ros elegían mediante voto directo a los responsables del Ejército Liberal.
645 Precisamente una de las razones de Bakunin para abandonar la Asociación In-
ternacional de Trabajadores fue la adopción, en los Acuerdos de la Conferencia de
Delegados celebrada en Londres en 1871, de la tesis marxista de que la clase obrera,
para luchar como clase contra el capital, debía de organizarse como partido políti-
co. Esto, según Bakunin, introducía el principio autoritario de la lucha por el poder
político. Según Robert Michels: “Los anarquistas fueron los primeros en insistir en
las consecuencias jerárquicas y oligárquicas de la organización partidaria” (Michels,
Robert, Los partidos políticos 2, Amorrortu, 1984, Argentina, p. 145).
646 Además, las formas de organización libertarias no partidarias tampoco lograron
superar, en su interior, la existencia de relaciones de poder y en relación con la socie-
dad su complejo de vanguardia, aunque solapada. El anarquismo generalmente afir-
ma ser contrario a todo dirigismo o vanguardia externa a la clase obrera. Bakunin era
partidario de construir una organización de abajo a arriba y que ese arriba correspon-
diera con las directrices de los de abajo. Sin embargo, en la historia del anarquismo
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de los magonistas sólo es comprensible si se atiende a la dinámi-
ca histórica que los condujo del liberalismo al anarquismo. Esta
dialéctica histórica es la que hizo posible la existencia de un
partido –como todos, fundado en la división vertical del traba-
jo– con membresía anarquista. Sobre esta singularidad afirmó
Librado Rivera:

Nos veían [los críticos ácratas] luchar en el seno de un partido
político y eso era bastante, y veían también que Regeneración
era el portavoz de ese partido y se imaginaban que Ricardo, y
todos los que lo acompañábamos, éramos simples aspirantes a
puestos públicos. ¡Craso error! No hay partido político que lan-
ce vivas muy altos a la anarquía y haga especial propaganda de
la belleza de ese ideal como lo hizo Regeneración.647

UTOPÍA AGRARIA

Los magonistas, al romper con su pasado ideológico, propusie-
ron otra alternativa histórica al liberalismo para solucionar el

han existido sociedades secretas o agrupaciones que han dirigido a las organizacio-
nes de masas. En tal sentido han operado como vanguardias solapadas. Las denomina-
mos así en virtud de que en nombre de la lucha antiautoritaria y de la autonomía de
las sociedades obreras, reproducen soterradamente –y probablemente de manera in-
consciente– la dirección de la clase de los sabios (como la llaman los ácratas). En la
historia del anarquismo español, por ejemplo, ocurre este fenómeno con la Alianza de
la Democracia Socialista respecto de la Federación Regional Española de la Asocia-
ción Internacional de los Trabajadores (Kaplan, Temma, Orígenes sociales del anarquis-
mo en Andalucía. Capitalismo agrario y lucha de clases en la provincia de Cádiz 1868-
1903, Grijalbo, 1977, Barcelona, p. 114; Termes, Joseph, Anarquismo y sindicalismo
en España, Grijalbo, 1977, España, p. 158). En la época del anarcosindicalismo, la
Federación Anarquista Ibérica (FAI) cumplió la misma función con respecto a la Con-
federación Nacional del Trabajo (Álvarez Junco, La ideología política del anarquis-
mo español (1868-1910), Siglo XXI Editores, 1976, Madrid, p. 561). Sobre el concep-
to de vanguardia solapada véase Guillermo González Philips, “Acerca de la necesidad
de la vanguardia y las vanguardias solapadas”, en González Rojo, Enrique, Los trabaja-
dores manuales y el partido, Domés, 1986, México, p. 139-152.
647 Librado Rivera, “Prólogo”, en Abad de Santillán, Ricardo Flores Magón..., op.
cit., p. 14-15.
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problema agrario. Conservaron de su época anterior la idea de
restituir las tierras a los pueblos y comunidades despojadas. Sin
embargo, rechazaron la solución de la pequeña propiedad, la
vía farmer, que propusieron Madero, Molina Enríquez, Orozco
y Vázquez Gómez. La subdivisión de las haciendas en pequeñas
parcelas tendría el siguiente resultado:

[...] se lograría la formación de una pequeña burguesía más egoís-
ta, más reaccionaria, más ladrona que la grande que ya existe
[...] el resultado sería la misma esclavitud económica que su-
fren al presente los mexicanos, con la diferencia de que existi-
rían unos cuantos millares más de amos.648

Frente a esta idea liberal burguesa de la pequeña propiedad
agraria, los magonistas propusieron la alternativa de la propie-
dad comunista, el trabajo y el consumo en común de la tierra y
sus frutos:

Trabajad las haciendas en común, pues si dividís la tierra, os
ganaréis el pan con tanto sacrificio como os lo ganáis actual-
mente, mientras que reunidos todos los brazos de cada comu-
nidad para trabajar la tierra, se trabajará menos y se cosechará
más; si dividís la tierra, correréis el peligro de que a la larga, más
o menos tarde, la tierra irá quedando poco a poco en unas cuan-
tas manos otra vez y condenáis con ello a vuestros hijos a hacer
una nueva revolución para expropiar la tierra.649

Los pelemistas vieron con certeza que el monopolio agrario
era el problema nacional fundamental de su época y la tierra la
demanda central del pueblo. Para los anarquistas se trataba de
“el clamor inquietante de todo un pueblo que no quiere otra

648 Ricardo Flores Magón, “Por la tierra”, en Regeneración, Núm. 67, 9 de diciem-
bre de 1911.
649 Ricardo Flores Magón, “Cuestión agraria”, en Regeneración, Núm. 84, 6 de abril
de 1912.
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cosa sino ¡tierra!, ¡tierra!”.650  Es por ello que los magonistas in-
sistieron en la expropiación de la tierra por los campesinos mis-
mos y sin esperar a que el Estado la otorgara por la vía de la
legalidad burguesa (como la llamaban). En consecuencia, la so-
lución al problema agrario no podía surgir del Estado y el go-
bierno –como propusieron otras tendencias de la revolución–,
sino de los propios campesinos e indígenas.651 Éstos eran los su-
jetos de la transformación agraria.

 Los magonistas sostuvieron que la expropiación de la tierra
para todos los mexicanos era el camino histórico-concreto para
destruir el sistema capitalista de su tiempo:

El progreso de la humanidad no tiene límites y por esa razón no
es posible predecir hasta dónde lleguen las reivindicaciones po-
pulares en la insurrección próxima; pero lo menos que puede
conquistarse es la tierra sin amos, esto es, que sea para el uso y
disfrute de todos. Conseguido esto, los demás amos que queden,
los amos de la industria, del comercio y de la política desaparece-
rán muy pronto por la fuerza misma de las circunstancias.652

Los magonistas propusieron subvertir la forma histórico-con-
creta en la que se reproducía el capitalismo mexicano de su épo-
ca mediante un rodeo: la toma de la tierra. México, en efecto, no
sólo era una sociedad agraria, sino que el problema nacional fun-

650Ricardo Flores Magón, “El gobierno y la revolución económica”, en Regenera-
ción, Núm. 54, 9 de septiembre de 1911.
651 “Ningún gobierno –decía Ricardo Flores Magón– restituirá [a los yaquis] las
tierras despojadas. Son los yaquis mismos, por su propia mano, los que tienen que
hacer esa obra de justicia” (“El problema yaqui”, en Regeneración, Núm. 88, 4 de
mayo de 1911).
652 “Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano”, en Regeneración, Núm. 14, 3
de diciembre de 1910. En otro texto afirma Ricardo Flores Magón: “si solamente al
que tenga algunos centavos para comprar un pedazo de tierra, se le da el derecho a
usar de un pedazo de tierra, la revolución no terminará, el movimiento por Tierra y
Libertad seguirá sus pasos naturales, terminando con la expropiación de toda la tierra
y la abolición, por ese solo medio, del sistema capitalista.” (“Por la tierra”, op. cit).
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damental era el monopolio de la propiedad de la tierra que había
generado el porfiriato. Al expropiar la tierra se pretendía romper
la cadena capitalista por el decisivo eslabón agrario. Esto sólo
sería un paso, pero un paso fundamental en la revolución
anticapitalista.

Si los campesinos eran el sujeto de la expropiación agraria,
eran, también, sujeto principal en la insurrección.653 Los mago-
nistas insistieron en que los obreros deberían dejar de luchar
por demandas meramente económicas y sumarse a la acción
expropiatoria de los hombres del campo. Los trabajadores in-
dustriales eran –para los pelemistas– un sujeto revolucionario
importante. No obstante vieron, casi con desesperación, que las
huelgas –con raras excepciones– no rebasaban las demandas de
reducción de la jornada laboral y aumento salarial. A diferencia
de los obreros (como clase), sectores de campesinos tomaban la
tierra y empuñaban las armas, lo que los volvía un sujeto revo-
lucionario fundamental. Es por ello que, en esta etapa, los mago-
nistas propusieron que los obreros se sumaran o imitaran la lucha
campesina (tomando las fábricas).654 No estamos sugiriendo ha-
cer una interpretación “campesinista”, opuesta a una lectura
“obrerista” del magonismo. Para los anarquistas del PLM los
obreros y los campesinos representaban sujetos transformado-
res que debían unirse en la lucha por la emancipación económi-
ca. Cuál de los dos grupos sociales tenía mayor relevancia en la
rebelión, era un factor que dependía de las condiciones históri-

653 Resulta paradójico que los magonistas, a pesar de la importancia que otorgaron
al campesinado como sujeto de su propuesta agraria y de la lucha armada, no pu-
dieran hacerse de un apoyo campesino relevante en su lucha guerrillera. Según Katz:
“La mayor debilidad de este partido [PLM] fue que nunca logró ejercer una in-
fluencia importante en el campesinado” (op. cit., p. 49).
654 Lo anterior expresa una lectura histórica adecuada de las contradicciones socia-
les de su tiempo, pero también manifiesta su formación ácrata, según la cual los
sujetos revolucionarios no son sólo los proletarios, sino también los parias, la plebe,
los desheredados todos.
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cas. En nuestro periodo de estudio, los pelemistas vieron en los
campesinos expropiadores a un sujeto revolucionario fundamen-
tal. No es por ello accidental el lema “Tierra y Libertad”; obede-
cía a la forma en que –según los magonistas– el capitalismo
podía ser derrotado.

EMANCIPACIÓN DE LA MUJER

Los anarquistas mexicanos compartían con los libertarios y mar-
xistas de su época la concepción de que la revolución debía de
abarcar las relaciones sociales en su sentido más amplio. Para los
pelemistas, las mujeres sufren, al igual que el hombre, la opre-
sión de un sistema injusto.655 Según Flores Magón:

Si el hombre es esclavo, vosotras lo sois también. La cadena no
reconoce sexos; la infamia que avergüenza al hombre os infama
de igual modo a vosotras. No podéis sustraeros a la vergüenza de
la opresión: la misma garra que acogota al hombre os estrangula
a vosotras [...] La cadena del hombre es la vuestra, ¡ay!, y tal vez
más pesada y más negra y más infamante es la vuestra [...] la
condición de la mujer en este siglo varía según su categoría so-
cial; pero a pesar de la dulcificación de las costumbres, a pesar de
los progresos de la filosofía, la mujer sigue subordinada al hom-
bre por la tradición y por la ley. Eterna menor de edad, la ley la
pone bajo la tutela del esposo, no puede votar ni ser votada, y
para poder celebrar contratos civiles, forzoso es que cuente con
bienes de fortuna.656

Para los libertarios la emancipación de la mujer –como la del
hombre– no se limitaba a la adquisición del derecho a votar y a
una supuesta igualdad ante la ley. Estas conquistas, aunque

655 “¡Inferioridad de la mujer! –exclamaba Práxedis Guerrero– cuando para ser sin-
ceros deberíamos decir ¡esclavitud de la mujer!”, en “La mujer”, Regeneración, Núm.
11, 12 de noviembre de 1910.
656 Ricardo Flores Magón, “A la mujer”, Regeneración, Núm. 4, 24 de septiembre de
1910.
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importantes, no liberaban a las mujeres de verse convertidas en
cosas que los hombres pueden apropiarse, ni de las “esclavitudes
vitalicias” –como el matrimonio– de las emociones y los deseos.
“Muchos ‘hombres’ –sostenía Práxedis G. Guerrero– dicen que
aman a una mujer cuando se desborda en ellos el sentimiento
de propietarismo”.657

Los magonistas propusieron la igualdad libertaria en la que
los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades para
desarrollarse y, prestándose apoyo mutuo, se desenvuelven sin
obstáculos en “el lugar que cada uno tiene en la naturaleza”: “Mu-
jeres y hombres –sostenía Práxedis– hemos de luchar por esta
igualdad racional, armonizadora de la felicidad individual en la
felicidad colectiva, porque sin ella habrá perpetuamente en
el hogar la simiente de la tiranía, el retoño de la esclavitud y la
desdicha social”.658

INTERNACIONALISMO LIBERTARIO

Los magonistas sostuvieron la idea de que la revolución social
mexicana, al fundarse en la expropiación de la tierra por los cam-
pesinos en armas, no sólo subvertía el capitalismo mexicano, sino
que enfrentaba a las fuerzas mundiales del capital. La insurrec-
ción mexicana era parte del movimiento internacional de rebel-
día, contra el que se asociaban los señores del dinero. Por ello,
contra la unión de los capitalistas promovían la unión universal
de los desheredados:

Ningún pueblo que luche en estos tiempos por su verdadera
emancipación puede contar como únicos enemigos a los opre-
sores de casa; tiene que tomar en cuenta la fuerza que reciben
de los de fuera; tiene que combatir con un enemigo internacio-

657 Práxedis Guerrero, “Puntos rojos”, en Artículos de combate, Antorcha, 1977,
México, p. 199.
658 Guerrero, “La mujer”, op. cit.
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nal; tiene que disputar sus derechos con el enemigo común de
los trabajadores mundiales; necesita, pues, la solidaridad de to-
dos ellos, y está obligado por conveniencia propia a apoyar con
la suya a los demás [...]

Unidos hemos estado para obedecer y someternos a la vo-
luntad de los amos y el resultado ha sido el engrandecimiento
de unos pocos y la miseria de muchos. Unámonos ahora para
luchar, y el resultado será la emancipación de todos.659

El noble objetivo de la insurrección mexicana de garantizar
a todo ser humano pan, tierra y libertad, se enfrentaba contra la
acción común de la burguesía de todos los países del mundo.
La decisión del gobierno estadunidense de movilizar miles de
tropas a la frontera de México y barcos de guerra a los puertos
mexicanos podía interpretarse como parte de esa solidaridad bur-
guesa. Por ello exhortaron a los trabajadores de todo el mundo a
apoyar la rebelión social de México:

Nuestra causa es la vuestra: es la causa del taciturno esclavo de
la gleba, del paria del taller y de la fábrica, del galeote de la ma-
rina, del presidiario de la mina, de todos los que sufrimos la
iniquidad del sistema capitalista. Nuestra causa es la vuestra: si
permanecéis inactivos cuando vuestros hermanos reciben la
muerte abrazados a la Bandera Roja, daréis con vuestra inacción
un rudo golpe a la causa del proletariado.660

El exilio permitió a los liberales impulsar la organización sin-
dical de los migrantes mexicanos y los chicanos en Estados Uni-
dos, así como promover su participación en las grandes uniones
de los trabajadores estadunidenses. Con los wobblies compartie-
ron la concepción de que la lucha universal contra el sistema
capitalista demandaba el apoyo mutuo de los desheredados de
659 Guerrero, “Programa de la Liga Panamericana del Trabajo”, op. cit.
660 Junta Organizadora del PLM, “Manifiesto a los trabajadores del mundo”, Los
Ángeles, California, 3 de abril de 1911, Regeneración, Núm. 32, op. cit.
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todas las nacionalidades. Lo anterior los llevó a colaborar con
las organizaciones sindicales estadunidenses (IWW y AFL), con
el objetivo de combatir a la burguesía de aquel país en su propio
territorio. El magonismo desarrolló una estructura organizativa
y una lucha anticapitalista binacional. Lo anterior le confiere
una singular importancia entre los movimientos internacionalis-
tas del siglo pasado.

En efecto, los magonistas lograron comunicarse y establecer
nexos organizativos con los asalariados estadunidenses y de di-
versas nacionalidades que laboraban en Estados Unidos. Partici-
paron en la construcción del arco iris del lenguaje común con
que las luchas obreras y campesinas se enfrentaron al capitalismo
de principios del siglo XX. En este terreno, compartieron y parti-
ciparon del sueño emancipador anticapitalista universal de los
International Workers of the World, que deseaba hablar todas
las lenguas, nutrirse de todos los colores de piel, integrar las di-
versidades culturales para terminar con el dominio del capital y
construir una sociedad emancipada del poder. Los wobblies y los
liberales se unieron en las batallas sindicales en el territorio de las
barras y las estrellas y en la insurrección mexicana. Esto no fue
entendido como una actividad regional o nacional; no fue visto
únicamente como el apoyo brindado por los rebeldes estaduni-
denses a los anarquistas mexicanos y, viceversa, de los magonistas
a los wobblies. Más bien, la unión fue asumida como una rebe-
lión común, internacional, con las mismas banderas, hablan-
do el mismo lenguaje emancipador y defendiendo el mismo sue-
ño universal de abolir el capitalismo. Para ellos, la insurrección
contra la sociedad capitalista era mundial o no tendría posibili-
dades de triunfo.

Si bien su lucha anticapitalista no fue más allá de México y
Estados Unidos, sí buscaron por todos los medios encontrar el
lenguaje común que hablan todos los rebeldes del mundo para
construir la rebeldía universal contra la autoridad y el capital.
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Igualmente importante fue la denuncia y la oposición activa
a la primera guerra mundial, “la guerra de los grandes negocios,
la guerra de los ricos de una nación contra los ricos de otra, pero
en la que no se hacen pedazos los ricos sino los esclavos”.661 Para
Flores Magón la tarea de los rebeldes era convertir la gran con-
flagración en una revolución mundial que pusiera fin al domi-
nio de los ricos y poderosos; para tal fin había que combatir el
delirio patriotero que se había apoderado de las masas. Para los
liberales había que aprovechar la coyuntura internacional:

Éste es el momento propicio para romper el yugo económico,
autoritario y religioso y no deben perder tan bella oportunidad
los rebeldes de todo el mundo. Si de este conflicto no resulta la
muerte del derecho de propiedad privada, el aniquilamiento
del principio de autoridad y la extirpación en las conciencias de
la fe religiosa, habrá que convenirse en que la humanidad está
tan prostituida que necesitará cientos de años todavía para lo-
grar su regeneración.662

LA HISTORIA: REALIZACIÓN DE UTOPÍAS

Para Flores Magón existe una concepción vulgar de la utopía, la
que proviene de los conservadores de todos los tiempos, que
la define como sinónimo de sueño inexistente e irrealizable. Por
el contrario, para los magonistas la utopía de hoy es la realidad
de mañana. La historia, en consecuencia, es la constante realiza-
ción de utopías. El progreso de la humanidad, la llamada civili-
zación, surge gracias al esfuerzo de los utopistas.663 Deshacerse
de éstos es renunciar a todo avance del género humano.

661 “La gran guerra”, en Flores Magón, Ricardo, La Primera Guerra Mundial y la
Revolución Rusa, Antorcha, 1983, México, p. 31.
662 Ricardo Flores Magón, “La gran guerra europea y la libertad de los trabajadores
de todo el mundo”, Ibid., p. 20-21.
663 Ricardo Flores Magón, “Los utopistas”, en Regeneración, Núm. 12, 12 de no-
viembre de 1910.
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Las utopías son propuestas de una vida distinta a la del orden
establecido. En ellas, en los sueños, en la imaginación, los con-
servadores de todos los tiempos ven la promoción de la libertad
y un peligro al status quo. Ésta es la razón por la que los utopis-
tas han sido perseguidos, encarcelados y asesinados por las “per-
sonas serias”, los gobiernos y las iglesias. No ha existido
revolucionario o reformador social profundo –sostiene Flores
Magón– que “no haya sido atacado por las clases directoras de
su época como utopista, soñador e iluso”.664

La reivindicación de la utopía como pensamiento transfor-
mador no quiere decir que los magonistas abandonaran su in-
clinación por el rigor científico. Siempre señalaron que la
revolución estallaría por causas que podían explicarse científica-
mente y que a la insurrección tenía que imprimírsele la orien-
tación que la ciencia indicaba.665 Más bien, reivindicaron tanto
a la ciencia como a la utopía.

La historia mexicana ha sido –según Flores Magón– la reali-
zación de utopías que a los individuos serios y al poder estable-
cido les parecieron, en su momento, sueños ilusos e irrealizables:

Para los gachupines era una utopía la independencia de México;
para los frailes era una utopía el expropiarlos de sus bienes; para
los conservadores que están en el gobierno de México es una
utopía el sufragio efectivo de los maderistas, porque dicen que el
pueblo no está preparado para ese mentido bien; para el ma-
derismo, las aspiraciones del Partido Liberal son utopías, por-
que dicen Madero y sus compinches que el pueblo no está apto
para trabajar las tierras por su cuenta.

664 Idem.
665 Por ejemplo, Ricardo Flores Magón sostenía: “la revolución es inminente: ni el
gobierno ni los oposicionistas podrán detenerla. Un cuerpo cae por su propio peso,
obedeciendo las leyes de la gravedad; una sociedad revolucionaria, obedeciendo las
leyes sociológicas incontrastables. Pretender oponerse a que la revolución estalle, es
una locura que sólo puede cometer el pequeño grupo interesado en que no suceda
tal cosa” (“A los proletarios”, op. cit).
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A pesar de todo, la utopía de la independencia nacional fue
cosa realizada; la utopía de expropiar de sus bienes al clero la
realizó Juárez; la utopía del voto electoral, aunque para nada
sirve, la realizó el maderismo; la utopía de entregar la tierra al
pueblo para acabar con la miseria, el crimen, la prostitución y
la tiranía, la realizará el Partido Liberal, que es el único que lu-
cha por la clase trabajadora.666

En efecto, para Flores Magón, la utopía de hoy es la realidad
de mañana. Por ello señala: “¡Utopía, ilusión, sueños! ¡Cuánta
poesía, cuánto progreso, cuánta belleza y, sin embargo, cuanto
se os desprecia! [...] ¡Adelante! El insulto, el presidio y la ame-
naza de muerte no pueden impedir que el utopista sueñe”.667

666 Ricardo Flores Magón, “El rebaño inconsciente se agita bajo el látigo de la ver-
dad”, en Regeneración, Núm. 27, 4 de marzo de 1911.
667 Ricardo Flores Magón, “Los utopistas”, op. cit.
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