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INTROOUCCION. 

El socialismo  libertario es una corriente de pensamiento que, en thIin0S ge- 

nerales, se  le  ha denominado  negativamente.  Incluso  entre  aquellós  que  reco- 

nocen que el anarquismo es una'corriente de pensamiento social y polftica dig 

na de respeto,  existe una confusi6n  entre los diversos  matices  que ha  adquiri- 

do: anarquismo,  nihilismo y terrorism. Esto ha dado lugar al planteamiento 

de  que  dentro  de  este  pensamiento  existen  dos  vertientes  fundamentales: la - 
posicidn  destructiva que se relaciona con el nihilismo y con el terrorismo y 

la vertiente  constructiva: el socialismo libertario. 

S i  bien es  cierto  que  ambas  vertientes,  proponen la negacih de la autoridad 

del Estado y luchan  en su contra, la postura  destructiva implica concebir al 

anarquista c m  un promotor de desorden, que  no propone nada  para reemplazar 

el orden  que ha destrufdo; y la postura  constructiva, si bien no descarta  co- 

mo posibilidad, las tdcticas  de lucha violentas, estd relacionada con una te2 

rla  social  en sentido amplio, cuya  proposicibn  bdsica  es la oposicibn a la a2 
toridad  polftica,  como un proceso  constructivo  que llevard, una vez  abolido - 
el Estado, a una sociedad libre, su meta altima. 

Una primera  delirnitaci6n  para el presente  estudio, fue  que  nosotros  nos  cir- 

cunscribimos a la importancia  hist6rica  de la posici6n  constructiva del anar- 

quismo, que justificarnos  por ser un pensamiento  recurrente en  la historia. Es 

decir, que el problema  de la libertad humana  en l o  que se refiere a la explo- 

taci6n econhica, polftica y social, es  todavfa.  uno  de  los grandes  problemas 

... I 



I1 

del hombre y mientras asf sea, la corriente de pensamiento libertaria seguird 

siendo vigente. Como ideal significa una sociedad libre en la cual  los ele- 

mentos sociales coercitivos han  desaparecido. 

Todos los anarquistas son socialistas, en  el siglo X I X  el pensamiento anarqui? 

ta fue una vertiente del socialismo; movimiento que en oposici6n a las deman- 

das individuales, enfatiz6. el elenento social  en  las relaciones humanas y que 

coloca a la cuestibn social, en el debate de la discusidn de los derechos hu- 

manos y de la revolucidn en el campo  econhico. 

El anarquismo en  su forma constructiva, como corriente de pensamiento, ha de- 

sarrollado tres variedades fundamentales: el colectivismo, el anarquismo c o y  

nista y el anarcosindicalismo. Todas estas posturas retornan elementos de la 

teorla de Proudhon, particularmente el federalism0 y el enfasis en la asocia- 

ci6n de trabajadores. 

La definicidn practica del anarquismo, se inicia con la participaci6n de 10s 

discfpulos de Proudhon, los mutualistas, en la Primera Internacional de  traba 

jadores. 

AI retomar las  ideas de las difereates vertientes d e l  pensamiento libertario, 

hay que destacar que fonnan parte del pensamiento socialista. No se sabe - - 
quien emple6 por primera vez la palabra socialismo. Los grupos conocidos co- 

mo socialistas son dos en Francia: los saintsimonianos y los fourieristas y - 
en  Inglaterra  los owenistas, que en 1841, adoptaron el nombre oficial de so- 

cialistas. 
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Si bien todos los anarquistas son socialistas, tambih dentro d e l  movimiento 

hay una corriente comunista. La palabra comunism  se us6 en Francia durante 

el fermento social que sigui6 a la revoluci6n de 1830. Tarabien en Francia se 

empet6 a usar la idea de cmuna, cano base unitaria de los poblados y d e l  w- 

togobierno y surgi6 una forma de organitacibn social, que  descansara  sobre cg 

munidades libres. 

Los vocablos comunista, anarquista, socialista se usaron con referencia a aque 

llas corrientes de pensamiento, dentro  de la especificidad d e l  Siglo XIX,  en 

las cuales se enfatitb la vida comunitaria, l a  posesi6n colectiva de los bie- 

nes sociales y una educacidn con una moral colectiva a de planteamiento social. 

Es en Francia, en donde gran parte de la teorla socialtista encuentra su naci- 

miento. 

Los anarquistas te6ricos se encuentran encabezados por William Godwin y por - 
Pierre Joseph Proudhon.  Godwin (1765-1836) nunca se l l a m 6  a S I  mismo anarquis 

ta. Su obra mas importante fue: La interrogante acerca de la justicia pollti 

ca. Vi6 a la sociedad como un fen6meno que se desarrollaba  en forma natural, 

y que podfa operar en completa autonomla con respecto al gobierno; observ6 la 

contradicci6n entre el universo dominado por leyes, y el sentido del hombre - 
acerca de la libertad.  Tratd de resolver la contradiccidn mediante un estado 

de equilibrio, y fue de los primeros en describir la relacibn. entre la pro- 

piedad y el  poder. 

- 
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IV 

Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) como  fildsofo social, se identific6 con la 

Revoluci6n Francesa y con la causa del pueblo al cual  pertenecia. Fue el pri- 

mero en usar el termino, An-archos,  para enfatizar  su  crftica a  la autoridad 

en un sentido positivo socialmente, ya que  contiene el germen de la justifica 

ci6n por la  ley  natural.  Esta.  premisa  la aplican la mayorla de los anarquis- 

tas a  su argumentaci6n de la sociedad antiautoritaria. 

Proudhon fue autodidacta y su teorIa parte del individuo, punto de partida Y 

su meta Oltima; siendo la sociedad su  origen.  La relaci6n entre el individuo 

y  la sociedad debe ser  de equilibrio. La idea de la fuerza de la colectividad, 

llevd a Proudhon, a considerar la libertad individual c m  Drobundamente en- 

raizada en el proceso natural. 

La justicia fue una de sus  grandes preocupaciones. Los principales elementos 

de su pensamiento son su teorla de la acu1nulaci6n de la propiedad,  su creencia 

en una justicia inmanente y sus ideas de igualdad. 

Proudhon centra la discusith acerca de la propiedad, en la propiedad campesina 

y en la pequena  artesanla, es decir, en lo qw conoce mejor; y no elabora un 

estudio de la gran industria. 

Entre los amigos  cercanos de Proudhon, se encuentra Alexander Herzen y  Mijall 

Eakunin; Marx lo invit6 a participar en su organizaci6n, pero no comparti6 con 

el, el enfasis  en la acci6n polltica.  En el otolro de 1846, Proudhon escribi6 
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La dfndmica de la sociedad fue.el ideal de Proudhon, la sociedad en un mundo 

de  cambios  contlnuos  y la crltica andole vida. Particip6 en la elaboracidn 

de periddicos para difundir su pensamiento como Los representantes del pnblo, 

con la ayuda financiera  de Herzan. Tres anos que  pas6 en la cdrcel fueron muy 

productivos para su obra, entre las que destacan: lQue es €a prapiedad?, que 

fue su primera publicacidn de importancia en 1840, y en donde se muestra par- 

tidario  de una sociedad sin gobierno. Las confesiones de un rwblucionario, 

que analiza los hechos de la revolucidn de 1848, desde una perspectiva anar- 

quista.  La  idea general de la revolucidn en el siglo XIX, que analiza la c o ~  

cepcidn anarquista de la sociedad como parte del mundo natural y  gobernada por 

fuerzas que representan el dominio del marco, dentro d e l  cual, el hombre  tiene 

que  trabajar y realizar sus ideas de libertad. La filosaffa del progreso, en 

donde se desarrolla la idea  del universo en contfnua transformaci6n. Los prill 

cipiOS fedemdOS. que  es el primer intento de  presentar el desarrollo  de la - 
idea libertaria de organizacidn federal, como una alternativa practica al na- 

cionalismo polftico.  La Quema y la paz, que  fue el mismo tftulo empleado - 
por Ledn Tolstoi, en su obra maestra de la literatura. 

Proudhon aceptd aisladamente el nombre de anarquista, aunque sus mas inmedia- 

tos sucesores, prefirieron llamarse a sf  mismos mutualistas. No se puede con 

siderar a Proudhon como el creador  de la teorfa anarquista, pero sl comparte 

con Godwin, el credit0 de elaborar la teorfa que inspird al movimiento anar- 

quista. ... I 
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VI 

Henri  Tolain y Charles Limousin fueron los  1Ideres de la faccidn Proudhoniana 

de la primera  i-nternacional de trabajadores. Su principio fundamental fue el 

de  que la salvacidn de los trabajadores proviene de ellos mismos. Proudhon - 
vivi6 los acontecimientos de 1848 y vi6 con esperanza la fundacibn de la  in- 

ternacional; los trabajadores que continuaron sus ideas formaron parte de dos 

generaciones revolucionarias: la de 1848 y la de 1871, durante La Comuna de - 
Par1 s. 

El anarquismo  llevado  a la practica de la acci6n, se inici6 como movimiento, 

con la participacidn de MijaIl  Bakunin (1814-1876); quien en cada una de sus 

acciones expres6 et aspecto J s  drastico  de la anarqula: fue conspirador, prc 

pagandista y organizador. Es el que encabeza a la corriente colectivista, - 
que sustituye la idea de Proudhon de propiedad  individual,  por la posesi6n cc 

muna1  voluntaria. C m  escritor no dej6 ninguna obra completa, lo que posi- 

blemente. dificulta la reconstrucci6n de su  pensamiento. 

La participacibn de Bakunin  en la Primera  Internacional, le di6 su gran signi- 

ficaci6n  posterior. Dej6 Rusia en 1840 y en Alemania conocid a  Arnold  Ruge,- 

llder de la juventud hegeliana, que vela al metodo dialktico colso  la posibi- 

lidad de probar que  todo  se desarrollaba en un constante fluir y que la revo- 

luci6n  era mas real que la reacci6n.  En París conoci6 a Uarx y a  Lewelel, pe_ 
ro su  influencia mas importante fue la de Proudhon al que consider6 el maes- 

tro  de todos. 

. . .I 



Piotr Kropotkin (1842-1921). nunca fue un revolucionario de accidn directa cg 

m0 Bakunin,  prefirid la discusidn y la propaganda; hizo del anarquismo una - 
teorfa seria  del cambio social, mas  que un credo’violento. Nunca conocid a - 
Bakunin y es representativo de mediados del Siglo XIX. Entre sus  obras m& - 
destacadas se encuentran:  La conquista  del pan, La ayuda utua y La Revolu- 

c i b  Francesa.  Su verdadera contribucidn es la de haber humanizado al anar- 

quismo y relacionado a esta teorla con hechos de la  vida  concreta. 

En 1877 Kropotkin  dejd  Rusia y se convirtid  en miembro  de la Federacidn de Jg 

ra  (Suiza), que era la continuacidn del  ala  bakunista de la  internacional. No 

conocid personalmente  a  Bakunin, que habla muerto el  allo anterior,  pero hizo 

una  gran  amistad con Eliseo  Reclus (1830-1905). que estaba en el centro del - 
grupo de los  comunistas que inclufa  a  Enrico  Malatesta,  Paul Brousse y Carlo 

Cafiero. El drgano periodfstico de la Federacidn de Jura  era Le revolte (el 

rebelde); y era  una  unidn de artesanos relojeros que luchaban  en contra de los 

productores de las  fabricas. 

Fue  precisamente  en la Federacidn de Jura y entre los seguidores de Bakunin. 

que surgid el anarouismo comunista, que  es  de gran importancia,  para el presec 

te trabajo,  no s610 por  ser la vertiente mas humanista dentro del socialismo 

libertario.  sino  porque es la posicidn que retoma la dirigencia del Partido - 
Liberal  Mexicano.  Su  posible creador, como forma de organizacidn comunitaria, 

fue Eliseo  Reclus. 
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Reclus, escritor e historiador Frances, fue miembro del movimiento libertario, 

y participd al lado de Bakunin,  en la Primera  Internacional. Entre sus  obras 

fundamentales se encuentran: Geografla  Universal y El habre y l a  tierra. Foc 

m6 parte de la delegaci6n de ensefianza durante la Comuna de Parls, y estuvo - 
encargado de la reorganizaci6n de la Biblioteca Nacional. Reclus influy6 y - 
aport6 a la Federaci6n de Jura  las  ideas de Fourier, cuando fue uno de los 1L 
deres anarquistas hacia 1870. Al parecer las  ideas de Charles Fourier, fueron 

una de las fuentes del anarquismo comunista. 

La f o m  de organizacidn comunitaria como una asociaci6n voluntaria, que une 

a  los intereses sociales y que representa a  los grupos involucrados directa- 

mente, producird, con  otras comunas, una  red de cooperacidn que reemplazara - 
al Estado.  La  idea  del anarquismo comunista la expresa Kropotkin en  su  obra: 

La  conquista d e l  pan, pero no  era una  idea nueva cuando la escribib; la difuc 

di6 pero no es una creaci6n suya. 

El anarquismo comunista se  fundamenta en la creencia de una cooperacidn natu- 

ral y en la ayuda mutua. como  cualidades humanas; reconociendo su impulso coz 

trario, que  es la  lucha de la existencia. 

Kropotkin distingue dos pasos o etapas en la futura sociedad revolucionaria: 

el colectivismo y el  comunismo. El colectivismo es una etapa transitoria, d i  

rante la  cual  la concepci6n de propiedad, puede sobrevivir, y tomara la forma 

de propiedad de federaciones libres.  A medida que la sociedad avance hacia - 
la aceptaci6n completa  de  este principio: “de  cada  uno segCln su capacidad, a 
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cada cual  segdn  sus  necesidades". toda idea de  propiedad  desaparecerl y s610 

entonces  empezara a existir el verdadero conwnismo. 

~1 anarquismo  comunista no es una utopla  estatica  que los hombres  deben alcan 

zar, sino un movimiento  crftico y revolucionario;  es la fase real necesaria - 
de la pr6xima etapa, del desarrollo  histbrico, en  el proceso  de  emancipaci6n 

y recuperaci6n humanas. 

Hemos visto c m  el pensamiento  socialista  libertario  tiene  diferentes  vertien 

tes, pero  hay  una  unidad que es su f i losof I a. 

El anarquismo  niega a la autoridad del  Estado y rechaza el dogma; sobre todo 

esto  coloca a la extrema libertad individual. Tiene un concepto de progreso, 

que  es  indefinido'y una negaci6n de lo absoluto; y un conceoto de equilibrio, 

que se desprende  de la vida del hombre de acuerdo a las  leyes de la naturale- 

za. El individuo,  dentro  de la teorfa  anarquista, es un ente social y no es- 

ta  visto como  conjunto, sino como  individualidades  soberanas, cada  una de las 

cuales  toma su decisidn de actuar.  Hay  una contradicci6n que el anarquismo - 
intenta resolver; la creencia en un movimiento  impersonal e inmutable del uni 

verso, que se expresa a traves del pensamiento  naturista y que  determina a los 

seres  humanos, es aceptada por algunos  anarquistas del Siglo X I X ,  quienes  acep 

tan el determinismo  cientffico de la teorla  evolucionista, sin embargo,  consi 

deran al determinismo  circunscrito a ciertos  aspectos de la vida. 
- 

La historia, bajo la luz de las condiciones  intelectuales del Siglo X I X ,  es - 
dentro del pensamiento  libertario, una ciencia  actuante y viva, que no  posee 

. . ./ 



X 

rigidez, como tampoco la tiene el mundo de la naturaleza. Su movimiento sur- 

ge  como el producto de una lucha  humana  por el ejercicio de la voluntad, basa 

do en la conciencia libre y responde a un impulso permanente hacia la libertad. 

En un marco general, los historidgrafos  anarquistas ven a la historia, como a 

la sucesi6n de aquellas sociedades, que han vivido  con  base a la cooperacibn. 

Los historiadores  anarquistas buscan  en el pasado  una justificaci6n que de al 
toridad a su movimiento.  Intentan  probar  que el deseo  de libertad y la rebel 
dfa, son -antiguos  elementos de la sociedad, y que han sido recurrentes a tra- 

ves de la historia, transformdndose de  acuerdo a condiciones determinadas. - 
Por esta  raz6n pueden  caer en el error de asumir que las comunidades  primiti- 

vas o medievales estdn  basadas  en la ayuda mutua y que son igualitarias por - 
naturaleza, olviddndose que la justificaci6n real serfa, de acuerdo a su con- . 

cepci6n histbrica,  que estas  comunidades  fueran  realmente el producto  de la - 
voluntad  individual de cada miembro de ellas. 

En sfntesis, las inquietudes basicas  que  tenemos para la realizaci6n  de  este 

estudio, son un intento de re€pl&mr' la afirmaci6n de e tddDs l o s  anarquistas 

son socialistas, y de  que la vertiente del socialismo  autoritario o marxista, 

es una posici6n de las  que integran a esta corriente  de.pensamiento, dentro - 
del contexto intelectual d e l  Siglo XIX. 

Con frencuencia se considera  errhearnente a los anarquistas como a un grupo - 
distinto de revolucionarios  sociales  dentro del contexto  marxista  subsiguiente. 
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LOS anarquistas son socialistas y su corriente de pensamiento los separa del - 
movimiento marxista, que se da  en Europa, posterior al advenimiento de la Rev? 

luci6n Rusa.  El socialismo en  Mexico, primero se adhirid al anarquismo de - - 
Proudhon y  de Bakunin, exportado primero a Espana y luego a Hispanoalnerica. - 
Mds tarde, a principios del Siglo XX, se adopt6 por parte del Partido Liberal 

Mexicano, el anarquismo comunista de Eliseo Reclus y Piotr Kropotkin. y even- 

tualmente el anarcosindicalismo o aplicaci6n d e l  pensamiento libertario al m- 

vimiento obrero. En exico y en toda Hispanoam@rica, el anarquismo tuvo  mayor 

importancia que el marxismo. hasta despues de la Revolucih Rusa. 

El socialismo libertario c m  teorfa, ha existido en Europa desde 1840, como - 
una corriente de pensamiento que ha evolucionado continuamente; c m  un mvi- 
miento social se extiende de 1860 a 1940, ano en el que se fracasa como alter- 

nativa, sin embargo, c m  pensamiento nunca ha desaparecido. 

Dentro de este pensamiento se observan muchas posiciones, a veces complementa- 

rias y en otros casos contradictorias. Resulta problemdtico encontrar a un - 
pensador individual. .que reuna todos los aspectos y elementos constitutivos de 

esta estructura de pensamiento. 

Algunos socialistas libertarios sentfan un gran respeto por la produccidn intg 

lectual de su poderoso adversario y lfder de la Primera Internacional, Carlos 

Marx. Muchos de ellos en el Siglo XIX se adhirieron al materialismo histbrico. 

. . .f 
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En  el caso del posible creador  de anarquismo comunista, Eliseo Reclus, su  nfi- 

Cleo de verdad  estd influldo por Narx, aunque las conclusiones  a  que llega son 

ajenas al marxismo. En  un marco filosdfico histbrico, podemos considerar que 

la critica al capitalismo formulada por 61, se fundamenta en una utopla retros 

pectiva. El capitalism culminaci6n del proceso de divisi6n del trabajo, ha - 
representado la victoria mds amplia de la sociedad supraindustrial sobre el in 
dividuo. Para un progresista como lo fue Reclus, lo que  cuenta es la libertad 

y el bienestar de los individuos reales y, desde  este punto de vista, el desa- 

rrollo capitalista y el progreso social como  tales, han sido un proceso retro- 

grado. 

El movimiento anarquista &rope0 es un producto del Siglo XIX, es el resultado 

de1 impacto de la Revoluci6n Industrial en la sociedad. Tambien es el resulta 

do del fracaso  de las revoluciones politicas (1789-1792-1830) y  de las refor- 

mas constitucionales para satisfacer las demandas  sociales y econbmicas, que - 
la situacibn exigfa. 

La Revoluci6n Francesa de 1789 se vincula con el 

trial; la vida polftica del mundo se transform6. 

do y protegi6 sus intereses con constituciones y 

avance de la Revolucibn Indus 

La burguesla se fue  afianzan 

leyes que consagraban el der2 

cho de propiedad; este  florecimiento de la burguesfa fue puesto en peligro por 

el afianzamiento del proletariado y su creciente participaci6n en la problemd- 

tica social y econhica. 
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La participacidn  creciente del proletariado, da c m  consecuencia la aparicidn 

de un cuerpo  de  teorfas sociales,  pollticas y econdmicas  que  enfrentan la pro- 

blemdtica  de  esta clase social: el socialismo. 

En  un marco  general, el movimiento  anarquista  mexicano es una consecuencia de 

los profundos  cambios  industriales,  pollticos y sociales  de  fines del Siglo - 
X I X ,  y producto del desarrollo en Mexico  de  influencias  europeas. Esta corrien 

te de  pensamiento,  puede  tener un importante papel, en la historia  de los movi 

mientos  rurales y laborales  urbanos, que  se suceden  en  Mexico  desde  finales - 
del Siglo X I X .  

Fue,  en este  perfodo,  cuando la teorla anwista se difundid en  el campo por - 
organizadores del socialismo  libertario en la Ciudad  de Mxico y represent6, - 
un importante papel  en la lucha  de clase campesina. 

Aunado al movimiento  agrario, el movimiento laboral urbano,  iniciado hacia 1860. 

estuvo  influfdo por anarquistas  militantes  alentados por las deplorables condi - 

cienes de trabajo. 

Los antecedentes  anarquistas en la organizacidn del laborismo  urbano y en la - 
reforma  agraria,  senalan a  algunos  miembros del Partido Liberal Mexicano,  como 

los precursores de la Revoluci6n  Mexicana de 1910. Entre 1900 y 1910, este - 
partido fue el Gnico  que desafid, abiertamente, al regimen  de  Porfirio  Dfaz co - 
mo slmbolo  de  resistencia  revolucionaria. Su caracter de resistencia  contlnua 

y el hecho  de  que no estuviera  dedicado a campanas pollticas, le  da una rele- 

vancia especial. 
. f .I 
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Por otro lado,  hay que recordar que el Siglo XIX es representativo del progre- 

so de la ciencia y de la industrializaci6n; el progreso tecnico que se alcanz6 

fue admirable por la fuerza del mundo industrial. La ciencia se afirmaba como 

la finica disciplina capaz de sintetizar al pensamiento universal. Si  1-a teorla 

se  valla de la ciencia para establecer el dominio humano sobre la materia, la 

filosofla se separa de la explicaci6n teol6gica para pretender su cientificidad. 

Con el surgimiento de lo positivo, se plantea toda una nueva problemdtica; el 

positivismo implicaba que los hombres deblan hallar una forma de ordenaci6n so 

cia1 basdndose en la certidumbre de la ciencia. No s610 se debla hacer una - 
crltica, sino apoyar alguna proposici6n especffica acerca de como debla ser el 

mundo. 

La utopla se vuelve objeto de previsidn cientlfica, puesto que la marcha de las 

sociedades permite reconocer, la causa de la cual sera una consecuencia necesa 

ria. AI mismo tiempo se convoca a una acci6n humana que deberd preparar la - 
construcci6n de la utopla, y que sera el agente indispensable para su cabal ad 

venimiento. 

El objetivo del presente trabajo es realizar una aproximaci6n al ideario del - 
Partido Libera1 Mexicano, y. especfficamente al pensamiento socialista liberta 

rio, sostenido por  su dirigencia. 

Para alcanzar dicho objetivo, pretendemos estudiar los diversos matices te6ri- 

cos libertarios que adquiere el magonism. Creemos que las Gltimas investiga- 
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ciones acerca del magonismo, le han conferido una significacidn especial como 

una corriente de pensamiento que posee su propia especificidad. La posible - 
aportacidn del presente estudio es, que dentro de esta  especificidad, se encuen 

tra su cardcter socialista libertario, lo que le confiere  una  solidez  tedrica 

dentro de  una corriente de pensamiento del Estado puro. Para la gran mayorla 

de los historitqrafos del magonismo, su matiz  libertario, le otorga una dis- 

tancia cada  vez mayor de la polltica practica y de su base  social de apoyo. No 

sotros queremos articular los principios de pensamiento del magonismo, bajo la 

luz de la corriente  de pensamiento en la que se apoyd, en  sus categorlas  y en 

sus concepciones; as1 como en  sus aportaciones. El Partido Liberal Mexicano, 

dejard una herencia que se hace presente en la Constitucidn de 1917 y que es - 
su programa polltico de 1906; al mismo  tiempo que constituye la justificacidn 

tedrica  a un levantamiento revolucionario, que asume a su pueblo y del cual o! 

tiene su mandato, para reformar a la sociedad. 

Quizd  el pensamiento socialista libertario magonista haya sufrido como  minorfa, 

por el culto histdrico del  exito. 

Justificamos el estudio por la consideracidn de que movimientos cm0 el anar-. 

quista, no  se toman en  su verdadera dimensidn, en  virtud de haber fracasado - 
por  su imposibilidad de presentar una alternativa al funcionamiento del Estado. 

El material primario que utilizamos, en el presente estudio, para aproximarnos 

al proyecto libertario magonista, es bdsicamente hemerogrdfico: Regeneracih - 
es l a  fuente fundamental, pero se contemplan  tambien  otras  publicaciones  como 

... I 
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EI hi jo  del Ahrimte. bvolucih y El Diario d e l  Hogar.  Este  material  se  en- 

cuentra  articulado  con la Correspondencia  que  sobre el  perlodo  tratado, y con 

referencia  a  las  actividades  del  Partido  Liberal  Mexicano,  hemos  considerado - 
fundamental. 

El estudio  tambien  se  fundamenta  en  el  estudio  de  las  principales  obras  de  los 

tedricos  del  pensamiento  socialista  libertario.  Estudiar a la corriente de - 
pensamiento  magonista  es  articular  muchos  puntos de vista; la historia  del Par 

tido  Liberal  Mexicano,  su  evolucidn y  sus  diversos  programas. 

Este  material,  creemos  que  puede  estar  centrado, en el  perlodo  comprendido en- 

tre 1900 y 1911. Hemos elegido  este  corte  temporal  especlfico,  porque  es el - 
perlodo  en  el  cual  se  agudizan  las  contradicciones y tensiones  que  culminaron 

en el  proceso  revolucionario  mexicano.  Se  observa  en este  perlodo,  una  estruc 

tura  social  que  pretende  modernizarse,  aboliendo los privilegios  que  caracteri 

zan al sistema  sefiorial, y  que  intent6  evitar la  arbitrariedad  personal  de po- 

der,  con  expectativas  de  progreso  sobre la  base  de  un  modelo  capitalista  libe- 

ral.  Dentro de esta  realidad  social, el proyecto  socialista  del  magonismo - - 
desafid  abiertamente al absolutismo, c m  slmbolo de resistencia  contfnua  y cc 

m0 precursor  del  cambio  social. 

Entre  las  causas  de  la  Revolucidn  Mexicana  esta  la  relacidn  entre  el  centro di 
rectivo  del  movimiento  magonista, y sus  militantes  y  simpatizantes,  cuyo  ori- 

gen es cada vez m6s  popular. 
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Por otro lado, 1900 es la fecha  en la que se funda el "Club Liberal Ponciano - 
Arriaga" en San Luis Potosl,  que  reune a un grupo de pensmiento y discusi6n - 
que evoluciona hacia la accidn polltica. El m6vil de la acci6n  de  este  grupo, 

que  cuenta  entre sus miembros a Camilo  Arriaga, a Jes(is y a Ricardo  Flores Ma- 

9617, es establecer una distancia  entre los principios  liberales y la realidad 

del &gimen  de  Porfirio Dlaz. 

Los intelectuales  de San Luis Potosl ante la quinta  reeleccidn de Dfaz. ini- 

cian la fundaci6n de Clubes  Liberales, lo que  representa el primer  movimiento 

polltico del porfiriato. 

En contra  de la arbitrariedad y de los abusos, se reune en 1 9 0 1 ,  el Congreso - 
de San Luis Potosi, en donde se organiza la Confederaci6n Liberal y se expide 

u n  manifiesto. . La radicalizaci6n del movimiento liberal alcanz6 su - 
punto  mas  alto al publicarse el Manifiesto del Club  Liberal Ponciano Arriaga. 

Para el ano  de 1902 hablan  sido  encarcelados los potosinos  Camilo  Arriaga, - - 
Juan Sarabia y Librado Rivera; en septiembre del mismo ano, Ricardo y Enrique 

Flores  Mag6n son enviados a la prisidn  de  Tlaltelolco. 

El 27 de febrero de 1903, el Club Liberal Ponciano  Arriaga  public6 un manifies 

to  declarando, en terminos violentos, el nuevo  hincapie del movimiento  hacia - 
la consideracidn de  las injusticias  sociales y econ6micas. 

- 

El manifiesto  representa un enjuiciamiento  congruente y sistemdtico del regimen, 

en cuanto se senalan los problemas  sociales  que  prevalecen en Wxico. 
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En  marzo  de 1903 los llderes  liberales  mexicanos,  ya  empezaban  a  discutir  las 

tdcticas  para  una  posible  revoluci6n,  que  ellos crefan,  finalmente  necesaria. 

Liberados de las  prisiones,  los  dirigentes  del  Partido  Liberal  emigran,.  a me- 

diados  de 1903 hacia  los  Estados  Unidos.  En  su  segunda  epoca hgeneracibn y - 
el Partido  Liberal  definen  y  dan  un  contenido  prdctico  a  sus  acciones. El trg 

bajo  de  organizaci6n ya no  tiene  por  objeto,  s6lamente, el desarrollo  de  una - 
conciencia  polltica.  sino  el de la  fonnaci6n de grupos  clandestinos de acci6n 

revolucionaria. 

Durante 1904, los exiliados  se  reunieron  en  Laredo,  Texas,  para  recolectar fori- 
dos,  fundar  un  partido  polftico  e  iniciar la  revoluci6n.  En  la  lucha de in- 

fluencia  con  Camilo  Arriaga  por el control  del  movimiento  liberal,  Ricardo F lo  

res  Mag6n  se  impone, y con el, la mayor  parte  del  grupo,  en el otono  de 1905. . 

En  septiembre,  del  mismo  ano.  se  dan en San  Louis  Missouri,  Las  Bases  para  la 

Unificacidn  del  Partido  Liberal  Mexicano  y se  constituye  una  junta  del  partido. 

En Regeneracith se invita  a  los  lectores  a  enviar  sugerencias  para  la  elabora- 

cibn,  del  Programa  del  Partido  Liberal  Mexicano.  La  publicacidn de  este  pro- 

grama, el 1 de  julio  de 1906 es  uno  de  los  acontecimientos  mds  relevantes  en - 
la  historia de Wxico, en  sentido  social y econhico. 

El camino  de la  insurrecci6n  da  al magonism, despues  de 1906, su  imagen  defi- 

nitiva.  su  composicidn  social  y  sus  limitaciones. 
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Los n6cleos de pensamiento y oposicibn, por  su  sola  presencia, ejercen una  in- 

fluencia sobre el medio humano en el que estdn implantados. El Partido Liberal 

Mexicano tiene una  influencia  en la huelga de  mineros  de Cananea, Sonora en - 
1906. Huelga espontdnea encabezada por  una masa de trabajadores que no estaban 

organizados y que trabajaban bajo duras condiciones; tuvo una gran resonancia 

en la opinibn  publica  nacional. 

El plan  insurreccional  fundamental  del Partido Liberal  mexicano, fue previsto 

para el 15 de septiembre de 1906, favorecido por una coyuntura econbmica. Es- 

te plan  incluyb  a  las siguientes acciones: toma de la ciudad fronteriza de Ji- 

menez,  Coahuila  por  unas horas; intento del asalto a la Ciudad de Agua  Prieta, 

Sonora desde Douglas,  Arizona; choque  de miembros del Partido Liberal Mexicano 

con los rurales cerca de Camargo, Tamaulipas; levantamiento de Acayucan, Vera- 

cruz dirigido por Hilario C. Salas; tentativa de tomar por sorpresa Ciudad Ju! 

rez, Chihuahua. 

El Partido Liberal Mexicano tiene un  papel en el origen de la organizacibn de 

Rfo Blanco,  en la zona  textil de Puebla-Tlaxcala-Veracruz. Miembros de los - 
clubes liberales  y de las celulas clandestinas del magonism, dan en  este sitio 

una  permanencia  latente. al ideario anarquista. 

Estos movimientos del Partido Liberal Mexicano fueron privados de sus elementos 

mds activos por la represibn del  *gimen. Muchos de los actores de  ellos  fue- 

ron  muertos, encarcelados u obligados a  vivir  en la clandestinidad.  Sin emball 
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go, despues de esta fecha, la fe liberal  en la insurreccidn  del  pueblo  no  de- 

crece,, sino  que  sostiene al nlrcleo directivo  en la prosecusidn  de  sus  planes. 

La  segunda  serie de levantamientos  que  encabeza  el  Partido  Liberal  Mexicano - 
sobreviene  en 1908. Primero  en  Viesca,  Coahuila al pie  de la Sierra  de  Jimul- 

co  en la  regi6n  lagunera.  En  segundo  termino  en  las  Vacas,  Coahuila y  final- 

mente los levantamientos  de  Chihuahua,  cuya  importancia  varfa  de  acuerdo a la 

extensi6n y amplitud  del  descontento.  En  estos  levantamientos  los  magonistas 

atacan  el  puesto  fronterizo  de  Palomas y Casas  Grandes. 

La  dltima  empresa  magonista  es la toma  de la  parte  norte  de  Baja  California, - 
Mexicali.  de  enero a junio  de 1911. En esta  accidn  se  uni6  la  base  social, - 
fundamentalmente  mexicana,  con  hombres  de  muchas  nacionalidades  razas y motiva 

ciones;  algunos de ellos  miembros  de  la IWW, entre  los  cuales,  el  PLM  tenla  su 

apoyo. El 23 de  septiembre  de 1911 se  expone un nuevo  manifiesto  en el cual - 
se  considera  la  posibilidad  de  implantar  en  Mexico, un programa  anarquista  co- 

munista, y que  es uno de  los  cuestionamientos  centrales  del  presente  trabajo. 

Justificamos  la  periorizacidn  propuesta,  bajo  la  consideraci6n de que el Parti 

do  Liberal  Mexicano  es  mas  que  un  precursor  de  la  Revoluci6n  Mexicana, es un - 
elemento  principal  en  las  primeras  etapas, y su  influencia  fue  en  aumento, has 

ta  la  victoria de Francisco I .  Madero  en 1911. 

Los  planteamientos  especlficos  que  pretendemos  abordar,  en  el  presente  ensayo, 

para  estudiar  los  diversos  matices  tedricos  libertarios  que  adquiere  el  mago- ' 
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nismo.  se retomardn  exclusivamente  como una gula  conceptual del trabajo  de Hu- 

go  Zemelman: Uso crltico de la teorla en torno a  las funciones anallticas de - 
la totalidad; en donde se senala c m  condicidn inicial  de investigacidn el des 

cubrimiento de lo real, de lo concreto, sin formular en primera  instancia hip6 

tesis  de  causa a efecto,  que puedan dar  resultados muy parciales. 

La totalidad no significa  todos los hechos, sino la realidad  entendida como un 

todo  estructurado y dialbctico.  en el cual puede  ser  comprendido  racionalmente 

cualquier hecho.  La realidad c m  concrecibn,  como un todo que  posee una es- 

tructura,  que se desarrolla,  que va creando,  es la concepci6n de la realidad - 
de  donde se desprenden  ciertas  conclusiones,  que nos permiten conocer. 

Zemelman  plantea la necesidad de  un razonamiento  fundado en la crltica o pro- 

blematizado. Para el caso  especffico de nuestro  estudio indica la necesidad - 
de tomar la informaci6n, lo concreto,  como  punto  de  partida y problematizarlo 

en dos sentidos: el contenido  mismo del material  estudiado, en  el cual  se le - 
da un significado  especffico a los hechos; y la genesis o marco  socio-polftico, 

econlmico  e  intelectual de la obra, lo que  permite un estudio de la problemdti - 
ca de  manera mis clara. 

Estos lineamientos  metodol6gicos  podrlan  coincidir  con la idea de la historia 

expresada en  la obra de Francisco  Javier Guerra: llllxico d e l  antiguo r&giaen a-. 

la nvoluci6n. El marco en el que se inscribe  dicha obra, se desprende de la 

idea de la historia del hombre en su totalidad, lo que  obliga a repensar y lue 

go a conceptualizar lo concreto, es decir, a extraer ideas generales  que ofre; 

can Ia clave  de un andlisis que  abra la posibilidad de crear  modelos a partir 

de ellos. 

- 
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El centro  de la obra,  es el  modelo  te6rico  de  las  diffciles  relaciones  entre - 
dos  mundos  diferentes: un Estado  Moderno  dirigido  por una pequella  minorla  de - 
ciudadanos  concientes,  frente a una  sociedad  heredada  del  antiguo  regimen. El 

autor  elige  el  enfoque  polftico y observa a los actores  sociales  de la- revolu- 

ci6n,  mediante la utilizacidn  de un cuerpo  biogrdfico. 

Sin  embargo,  consideramos  que  nuestra  conceptualizaci6n  de lo concreto  es  un - 
acercamiento  inicial, o una  aproximacibn, a los problemas  que  pretende  plantear 

el  presente  estudio. 

Coherentes  con la metodologla  propuesta,  en la cual  se  trabaja a partir  de  pro 

blematizaciones,  en  lugar  del  empleo  de un marco  hipotetico,  el  problema a in- 
vestigar  que  plantea  el  presente  trabajo,  en un marco  general,  intenta  contes- 

tar  a los cuestionamientos  siguientes: 

¿Cual  es  la  relacidn  entre  el  pensamiento  de  los  tedricos  libertarios y el 

proyecto  magonista? 

¿Hasta  que  punto  esta  relacidn  es  resultado  de  los  postu1.ados  tebricos, fi 

losdficos y polfticos  que  el  socialismo  libertario  propone? 

El movimiento  popular  que  fortalecid a la Revolucidn  Mexicana  fue  basica- 
mmte campesino  aunque  con  frecuencia  inarticulado.  Concretb  una  inesta- 

ble  alianza o se  opuso  francamente a los partidarios  del  poder  polltico. 

... I 
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¿Este movimiento popular rebasd las expectativas del magonismo, sobre la - 
direccidn rivolucionaria de la clase  obrera? 

¿Esta justificada la crltica en el sentido de  que la organizacidn-clandes- 

tina del  PLM. esconde un poder societario que  remite al grupo de afinidad 

anarquista? 

La disolucidn del sistema seiiorial abre el camino hacia la modernidad en - 
Sxico. El proyecto liberal de conformar una socedad capitalista individua 

lista, tomando como referencia un sistema republicano y una democracia re- 

presentativa, ha persistido en Mxico al lado de un &todo autoritario. - 
¿Hasta que punto era necesaria la naturaleza anarquista del movimiento po- 

pul ar? 

- 

En slntesis, las relaciones que pretende expresar el presente estudio se harln 

a partir de un acercamiento inicial al material, a  traves del marco socio-poli 

tico, econ6mico e intelectual y del contenido mismo de las fuentes  objeto  de - 
este estudio. 

Las ventajas y limitaciones que consideramos presenta, el presente estudio, se 

relacionan con las fuentes primarias: Regt?neracibn es una publicacidn disconti 

nua y en ocasiones se substituyd con otras publicaciones como drganos centrales 

magonistas: El hijo d e l  ahuizote y Revolucibn. . 
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la biblioteca,  Martfn  Luis  Guzmdn,  de la Universidad  Autdnoma  Metropolitana, y 

ejemplares  de la misma  en  el  Archivo  Porfirio  Dfaz,  de  la  Universidad  Iberoame 

ricana. Hemos usado,  por  otro  lado,  la  coleccidn  de  artfculos  publicados  por 

Nicolds T. Berna1  entre 1923 y 1925; los  volDmenes  publicados  por  el  grupo cu1 

tural  Ricardo  Flores  Mag6n; y la antologla  que  sobre Regeneracidn ha  publicado 

Armando  Bartra.  No  existen,  por  otro  lado,  colecciones  completas del periddi- 

co Revolucibn. 

Sin  embargo,  pensamos  que  podemos  alcanzar  el  objetivo  de  este  estudio,  tanto 

con  la  contextualizaci6n  social,  polftica,  econ6mica e intelectual en donde  se 

ubica la investigacibn,  como  con el estudio  que  se  desprende  de  las  fuentes di 
rectas  seilaladas. 

El orden  de  exposici6n y el contenido  del  trabajo,  se  ha  dividido  en  ocho  par- 

tes.  En  la  primera  parte  se  hace  referencia a la  impugnacidn  liberal  al  r6gi- 

men de  Porfirio  Dfaz. Se considera  la  forma  en  la  que  el  liberalismo  occiden- 

tal  se  ha  reflejado en Ftexico, y como  cristaliza  este  pensamiento, a partir  del 

perfodo  de la Reforma.  Esto  con  el  objeto  de  mostrar  la  ficcidn  democrdtica - 
prevaleciente  en  el  pafs, y que  es  la  causa  de  la  aparicibn  del  movimiento pre 

cursor  de  la  Revolucidn  Mexicana,  que  comunmente  se  define  como la totalidad - 
de los antecedentes de la  misma. 

El trabajo  expone la evolucidn  gradual  del  pequefio  grupo  de  intelectuales,  que 

inicia  sus  actividades  en  el ail0 1900, en  una  lucha  inicial  por  alcanzar los - 
objetivos  del  liberalismo  del  Siglo XIX. 
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Se hace referencia al surgimiento  de  este  movimiento y al de una pmnsa  de opg 

sicibn al regimen, asf como al nacimiento de los clubes  liberales y del Parti- 

do Liberal. 

El objetivo, de esta parte del trabajo, es  observar el paso del grupo liberal, 

del pensamiento a la discusidn polftica, y luego a la acci6n, en donde  se ob- 

serva l a  radicalizacih del movimiento liberal, delimitando cual es la corrien- 

te  de pensamiento que la inspird. 

En  lo que respecta a la segunda parte, la preocupacibn social, se  estudia al .- 

Partido Liberal y a su 6rgano informativo Regeneracibn. en el proceso de defi- 

nici6n de un nuevo contenido  tdctico  y  programatico  de sus acciones. Se hace 

referencia a la polftica del grupo, donde se acentda el cardcter social de  sus 

crfticas. Se alude a las diferencias  de principios y  de tdcticas. que  matizan 

las relaciones  entre los  miembros  directores del partido y se observa la conti 

nuacidn de sus actividades en los Estados Unidos.  En este apartado, se  hace - 
un balance de la situacidn de la estructura socio-econdmica en las zonas  de i! 

fluencia del naciente Partido Liberal Mexicano, tanto  en M6xico como en los E? 

tados Unidos.  Esto con el objeto  de  observar  a las zonas y redes  de influen- 

cia ganadas por el magonismo y que  tienen una difusidn de ideas privilegiada. 

Se considera que los levantamientos y complots  magonistas  tienen  como  trasfon- 

do a una crisis econ6mica. 

El tercer apartado constituye, un posible analisis, del Programa del Partido - 
Liberal Mexicano del 1 de  julio  de 1906. Con este programa da  comienzo para - 
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los precursores  de  la  revoluci6n, un perlodo  de  crítica  frontal al regimen PO: 

firista.  Se  contemplan a  cada  uno  de los puntos  de  dicho  programa.  enfatizan- 

do los  presupuestos  socio-econ6micos  del  mismo, lo que  constituye  un  analisis 

del  documento,  bajo la perspectiva  de los princioios  de un programa de.refor- 

mismo  social. 

En el  cuarto  capítuo,  se  estudian  los  levantamientos  encabezados,  dirigidos o 

inspirados  por  la  accibn y el  programa  del  Partido Liberal Mexicano y sus 6 r g ~  

nos informativos,  en el  ano de 1906. Se estudian  tambibn,  en  esta  parte, los 

inicios del moderno  movimiento  laboral  mexicano,  en  las  zonas  que han sido al- 
canzadas  por  la  modernizaci6n y  se  observa  el  deterioro  de  las  relaciones obre 

ro  patronales. 

El ano  de 1906 ha sido  denominado el  ano  de  las  huelgas, lo que  significa  que 

hay  factores  que  se  conjugan  para  propiciar  estos  levantamientos, y que  aquí - 
se  abordan. Se considera el conflicto de Cananea, el plan insurreccional  con- 

vocado  por  el  Partido  Liberal  Mexicano  para  el 15 de  septiembre  de 1906, en - 
donde  se  destaca el movimiento  en la regi6n de Acayucan y Minatitlan y la agi- 

taci6n  huelgulstica  de RIo Blanco;  esto  con el objeto  de  observar a la influen 
cia  real  del  Partido  Liberal  Mexicano y su vinculacibn,  a los sectores  socia- 
les mas importantes  del  período  porfirista. 

El quinto  apartado  considera a un perlodo  de  movilizaci6n  latente  que  se  ve ma 

tizado,  por un intento de los dirigentes,  que  lograron  sobrevivir  en 1906. de 

reorganizar al  movimiento.  En  este  período  se  observa  la  profunda  radicaliza- 
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ci6n  de  principios del mvimientd precursor. A traves del periddico Revolu- 

cib. se estudian los cambios  sufridos por el magonim  despds de los levanta 

mientos de 1906. y se observa que la inspiracidn de la revolucidn  socio-econ6- 

mica  se  retoma  de  los tedricos del socialism libertario europeo. De aquf en 

adelante hay una permanencia  latente de  las ideas anarquistas. 

En esta  parte del trabajo se contemplan tambign, a las relaciones  que unen al 

Partido Liberal  Mexicano,  con  los grupos  socialistas de los Estados Unidos y - 
se hace un balance  de  las caracterfsticas que asume esta corriente de pensarnien 

to en este pafs.  Esto con el objeto  de  fundamentar el presupuesto, de que el 

programa  magonista tiene su inspiracidn en  una vertiente del socialismo. 

La sexta  parte  de este  estudio, se ocupa de  los levantamientos  encabezados por 

el Partido Liberal Mexicano, en 1908 y que deberfan  verificarse el 25 de  junio. 

Los levantamientos son: el de  Viesca y las Vacas Coahuila y los levantamientos 

de  Chihuahua. Se observa, tambien la expresi6n de estos  levantamientos en Yu- 

catan y Valladolid, y especialmente, en la zona  de  Veracruz.  Todo ello con el 

objeto de  ver como una mayorfa de mfembros de'la junta  organizadora del PLM, - 
acuerdan  inclinar ya de  una manera expresa al movimiento al anarquismo. 

Esto evidencia la distancia  entre el  plan revolucionario  propuesto por dirige? 

tes del Partido Liberal Mexicano, en  base a una corriente de pensamiento, y - 
sus adherentes y miembros. Por otro lado este  es el perfodo en  que Francisco 

I. Madero,  con  bases tebricas  distintas,  empieza a destacar como figura central 

del ambiente  polftico  nacional. 



XXVI I I 

De la revolucibn  política y de la revoluci6n  en  su  acepci6n  social  revoluciona 

ria,  se  ocupa la septima  parte  del  trabajo. Al negarse  los  intelectuales  del 

PLM a entablar  una lucha polltica,  el  Partido  Antirreleccionista  de  Madero,  se 

convierte a partir  de 1909, en  el  Clnico  movimiento  político  del  país.  Este ca 

pítulo  estudia las diflciles y complejas  relaciones  entre  el  maderismo y el ma 

gonismo,  enfatizando  sus  diferencias  program6ticas y la divisi6n  del PLM,  cuan 

do  surge el  problema del grado de cooperaci6n  con  los  simpatizantes  de  Madero. 

En este  capltulo  se  estudia tambih, a otro  movimiento  regional  importante, - 
que  se  relaciona a las  actividades  del  Partido  Liberal  Mexicano, y que  es el - 
de  Tabasco,  as1  como,  la  toma  de  Baja  California  Norte  por  los  militantes  del 

partido el 29 de  enero  de 1911, y sus  efectos  sobre  el  avance  del  movimiento - 
revolucionario. 

Finalmente,  la  Gltima  parte  del  trabajo  estudia a los presupuestos  bdsicos  de 

la vertiente  anarquista  comunista y su  relaci6n  con  la  vertiente  sostenida  por 

los  miembros  radicales  del  PLM,  sus  categorlas y sus  concepciones,  en  relaci6n 

al Manifiesto  del 23 de  septiembre de 1911. Se analiza  este  documento,  obser- 

vando  las  convergencias  del  mismo  con  la  obra  del  tedrico  libertario  Piotr - - 
Kropotkin.  Para  establecer  estos  lazos  comunes,  se  retoman  elementos  explica- 

tivos  que  nos  sirven  de  parametro  para  aproximarnos a la  postura  anarquista cc 

munista  del  magonismo. A saber:  el  capital  como  trabajo  acumulado;  el  anar- 

quismo  comunista; la  elq)ropiacibn;  el  atractivo  del  traboj.0;  el cmGn acuerdo 

libre;  el  asalaramiento  colectivista y la  agricultura. 

... I 
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Las pretensiones del presente  estudio son sblamente  puntualizar, las coincide: 

cias de pensamiento  entre los tdricos del anarquismo  comunista y el magonism, 

COO una nueva  alternativa  de  estudio y c m  suceptible de una mayor  profundi- 

zacibn. ya que reconocemos nuestras  propias  limitaciones  ante la riqueza expll 

cativa del material. Por lo anterior, al presente  estudio lo  considerarnos, cg 

m notas  preliminares para el estudio  de la corriente de pensamiento  socialis- 

ta libertario y el magonism. 

Por Bltim,  quisierams decir  que el presente  estudio no se encuentra  ligado a 

la conviccibn  de  que  todos los puntos  de vista que  expresa la corriente de pen 
miento  libertaria,  sean  esencialmente acertados. Dentro  de la perspectiva  de 

que los hechos  histbricos son irrepetibles y de  que  poseen su propia  especifi- 

cidad, yo sostengo  que esta corriente de pensamiento  plantea las preguntas - - 
apropiadas y que  esboza  cuestiones  nuevas y recurrentes,  como l o  es, el proble 

ma de la 1 ibertad humana. 

Sin la cfftica  socialista  a las democracias  liberales y capitalistas, el mundo 

en el que  vivimos,  posiblemente,  hubiera  sido  mas injusto. 
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I. LA IMWONACION LIBERAL. 

El aspecto ideoldgico de un movimiento social, puede damos una pauta para el 

enfoque de la realidad y para entender las transformaciones por las cuales lu- 

cha un  grupo.  as1 como las metas u objetivos que se propone alcanzar. 

Las ideolaglas como dird Cockroft. tienen que ser estudiadas en el amplio con- 

texto social  en el cual ocurren, prosperan o son.abandonadas. Las ideologlas 

y sus efectos, estdn en este sentido, Intimamente relacionadas con el surgi- 

miento de grupos importantes que sufrieron injusticias especlficas o que  tuvie 

ron ambiciones que realizar.  Una ideologla polltica. aunque de ninguna manera 

sea exclusivamente una racionalizacibn de lo que una clase social pretende ha- 

cer, puede tomarse  como un estatuto de ambiciones y de fines de una clase que ' 

actCla en la vida  polltica,  sola o unida a otras clases.- 11 

Durante el regimen de Porfirio Dlaz entre 1877 y 1911 las ideologlas del d a m L  

nismo social, del liberalism, del socialismo marxista y del anarquismo llega- 

ron a tener efectos muy importantes en la polltica nacional. 

Los que han llevado a  cabo una revolucibn, generalmente comienzan por un inten 

to  de negar el pasado, proyectando su  accibn.  su mente y sus ideas hacia el  ftj 

turo.  Toda identificacibn con el pasado parecerla convertirse en conservadora 

y entre mdS clara es la negaci6n del  pasada, tanto mds radical resulta el cam- 

bio revolucionario. 

... / 
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La revoluci6n en Mexico, sin embargo, surge  de una evidente defensa del  pasado. 

Ese pasado no el  el porfirismo, sino la tradici6n  de libertad que  se esboza a 

partir de la Independencia, que se desenvuelve en la lucha entre liberales y - 
conservadores y que culmina con el triunfo  de la RepBblica. La concresi6n  de 

este desenvolvimiento es la Constitucidn de 1857. 

La Reforma fue un movimiento politico que se propuso una transformaci6n de Me- 

xico, en una sociedad regida por  el Estado Laico y los principios del libre - 
mercado. Para lograrlo tuvo que enfrentarse  a los tres  grandes poderes de la 

colonia: la Iglesie, la Hacienda 'y la comunidad campesina. Su obra se  exten- 

dia en funcidn  de la debilidad de los poderes sociales que la impulsaron. 

Los liberales fueron los primeros pensadores que intentaron explicar a Mexico, 

a la luz del densamiento occidental. A traves  de ellos, Wxico se vincula a - 
la cultura moderna, que retoma la experiencia  de la Revoluci6n Francesa y de - 
la Revolucibn Industrial. 

La forma en que el liberalismo occidental se refleja en Wxico es compleja. - 
Los liberales mexicanos no se conciben a si mismos como  dfscfpulos  de una co- 

rriente especifica, sino como  defensores  de una cultura universa1.- 21 

Desde los tres poderes polfticos la intelectualidad liberal mexic'ana de la  Re- 

forma, pretendi6 hanogeneizar a Mexico y colocarse  a la altura de las grandes 

naciones del  mundo. Sus medidas en el orden polftico fueron: la Constitucibn 

liberal de 1857, la pacificaci6n del pals y la vigorizacidn de la Hacienda PCI- 

blica; en el orden social, el impulso a la  pequefia propiedad y a las liberta- 

... / 
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La eonstituci6n  habla  sido  la  obra  de  una  elite  mds  que  de  fortuna,  de  cultura. 

Sus pilares  hablan  sido el Estado  demcrdtico,  representativo  y  federal;  la - 
primacfa  de  la  ley  constitucional  sobre  la  arbitrariedad y el  despotism de - 
los gobernantes; los derechos d e l  hombre  que  consagran  la  libertad  de  pensa- 

miento,  de  expresibn,  de  trabajo,  de  eleccidn de los  representantes  del  pueblo; 

la  garantla  de  estos  derechos  que  hace  efectiva el juicio  de  ampara  y el  sufra 

gio  libre y universal de los  ciudadanos  mexicanos. 

La elite  que  tan6  en  sus  manos a Wxico en 1857, se  propuso  como  nos  dird  Luis 

Gonzalez,  reformar  tres  ordenes:  el  polltico,  el  social y el  econ6mico,  confor 

me a ciertas  ideas  abstractas  y  un  modelo  concreto:  los  Estados  Unidos.- 31 

El  grupo  liberal  propuso  la  divisi6n  de la RepClblica  en  propiedad  Territorial 

a traves  del  deslinde y venta  de  terrenos  baldfos,  la  desamortizaci6n  de  los - 
bidnes  del  clero  y  de la comunidad  indfgena,  la  venta  en  fracciones  de  las  ha- 

ciendas  privadas  y  hacer  del  campesino  un  pequeRo  propietario. La consigna a 

nivel  agrario,  fue  la  de  transformar a indios,  peones,  jornaleros,  rancheros y 

hacendados  en  pequeilos  propietarios  privados. Lo que  esta  en  juego a traves - 
de los bienes  rafces  es la existencia, o al  menos.  la  autonomta  de  conventos, 

gremios y sobre  todo,  de los pueblos.  Estos  son  actores  colectivos  que  no  en- 

cajan  en la sociedad  ideal  del  pensamiento  liberal.  fundado  sobre  individuos - 
legalmente  iguales y hornogeneos. 

.*.I 
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La critica que hicieron  a  las formas de vida comunitarias, tuvo,  en cierta ma- 

nera,  el propbsito de reivindicar el individualismo, frente a la vid8 regida - 
por la comunidad.  Disolver el universo de la vida  rural  en aras  de la libertad 

%abstracta) y  del progreso.- 4 1  

El ascenso  del  liberalismo  se expresa en  una mayor d e m n c i a  econbica  de los 

poderes  occidentales,  y de la necesidad de apoyo para  una  integracibn de Nxico 

a un mercado mundial. 

Desde el punto de vista de la ideologfa, la evolucibn del  Estado moderno colniel! 

za  con la conformaci6n de un sujeto central: el ciudadano; con la divisibn de 

la sociedad  en  una esfera Nblica y otra privada; con la transformacibn del - 
sGbdito  en ciudadano libre con derechos civiles y libertad de creencias. Es- 

tos principios  estdn fundados en un presupuesto bdsico: La propiedad  privada. 

No obstante el programa  liberal,  en la gran parte de la poblacibn  en  Mexico, - 
reinaba un indiferentismo  polltico. Solamente los liberales y una  debil clase 

media, que desde el siglo XVIII persegúla un orden democrdtico,  podlan solida- 

rizarse con la Constitucih  de 1857. 

La  constitucibn fue obra de una Clite cultural, el sistema judicial  ofrecfa gc 

rantlas  a  quien conocla sus derechos.  Para la mayor parte de la poblacibn su 

realidad  era  una  sociedad tradicional, cuyo aislamiento y dependencia se acre- 

centaba, con las guerras civiles y  leyes  propias  del antiguo orden. 

. . ./ 



5. 

La paradoja residira. c m  afinna Guerra, en que un pals c u m   W x i c o  que en - 
1857 era tradicional, adopta el r & i m  polltico d s  contradictorio con los - 
principios de su sociedad: individualista, cuando esta Oltima est8 formada por 

actores colectivos; democrdtica, cuando no se hace efectivo el voto; agndstica 
cuando la sociedad es profundamente cat6lica.- 51 

Mexico era  un  pals cuya sociedad se conformaba por hombres ligados a traves de 

derechos y deberes de  tipo antiguo, pero en ningdn caso era un pueblo de ciuda 

danos tal como figuraba en las leyes fundamentales. Sin embargo, el grupo l i -  

beral  del S.XIX en constante desequilibrio, parece vencer las dificultades y - 
encontrar la fuerza para  un nuevo crecimiento. 

Porfirio Dfaz toma el mando del pals en 1876, desconociendo el poder de Sebas- 

tian Lerdo de Tejada y retornando  la plataforma de la Constituci6n de 1857. 

Con Dlaz el liberalism trimfa, pero para  real  izar la tarea de orden y progre- 

so. los liberales proponen el principio positivista de la educacibn. Este  iba 

a formar a los mexicanos que cimentarfan a la sociedad, que habfan demarcado - 
las pasadas generaciones. 

Los positivistas mexicanos creyeron, que el liberalismo habla querido dar al - 
pueblo libertades para  las cuales no estaba preparado, y que el resultado era 

la anarqufa. Lo primero era educar, crear en la mente el conocimiento de la - 
libertad y de las obligaciones que esta misma implicaba. Mientras los mexica- 

nos no tuvieran este conocimiento, serlan inotiles todas las leyes y constitu- 

ciones ut6picas. 

. . .f 
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El principal obstdculo para  poner  fin a la anarqufa era la eonstituci6n de 1857, 

a la libertad  ideal sostenida por ella, se llegarla  despues de crear  hdbitos y 

costumbres  entre los mexicanos. 

El positivismo  sostendra,  como el darwiniuno, la necesidad de fortalecer al "_ 

xicano en  su  lucha  por la vida y pasar  de la era militar de orden, a la era ic 
dustrial de trabajo y de triunfo del individuo. Al liberalismo ut6pic0, habla 

que oponer un liberalismo  realista: un conservadurismo liberal c m  dirla  Jus- 

to Sierra.- 6/ 

En torno al general  Porfirio DIaz se agruparon las fuerzas  pollticas de1  pals 

y los ideales  positivistas de orden y progreso. Dentro de  su regimen el bienes 

tar  material, se convirtid en un modelo de vida. La evoluci6n social parecid 

acelerarse y olvid6 para que se  habla establecido el orden; se olvidd de la 11 
bertad. 

El sistema  polltico de Porfirio Dfaz revela la'ficci6n democrdticáexistente - 
en  el  pals, o sea la de un rhimen'que viola  de manera  contfnua los principios 

que invoca. La sociedad  mexicana  comenzaba a transformarse con la moderniza- 

ci6n del  pals y los grupos  concientes  aumentaban.  Entre  ellos  aparece la pro- 

testa de aquellos,  que  todavfa poco numerosos,  rechazaban esta ficcidn d-ct-5 

tica. 

El movimiento  precursos de la Revolucidn  Mexicana  comunmente se define como la 

totalidad de  los antecedentes  de la revolucidn de 1910 a 1917. 

... / 
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En San Luis Potosf, un  peque& grupo  de intelectuales empezd en 1900 a pugnar 

por alcanzar los objetivos del  1iberal.ismo  del Siglo XIX. Dirigieron sus ex- 

hortaciones, a la clase M i a  y alta resentida en  contra  de la polItica dicta- 

torial de  Porfirio Dfaz, a quien acusaban de  traicionar al verdadero liberalif 

m0 que habIa defendido  antes de t m a r  el poder en 1876. 

El 7 de  agosto  de 1900. el peri6dico  caterico potosino El Estandarte public6 - 
el texto de la alocusidn que pronuncid el obispo de San Luis Potosf, Ignacio - 
Montes de Oca y Obregdn en  el seno del Congreso Cat6lico  celebrado en  Parls. - 
El obispo aclara que en Mexico la iglesia habIa progresado a pesar de  las res- 

tricciones impuestas por las Leyes de Reforma. El 30 de  agosto aparecid en - 
San Luis Potosf una invitacidn del Partido Liberal firmada por un grupo  de po- 

tosinos. El Congreso a que se lla&, debfa discutir y resolver los medios pa- 

ra llevar a la practica la unificacih, solidaridad y fwrza del  PL,  a fin  de 

contener los avances del clericalismo y de conseguir, dentro del orden y de la 

ley,  la vigencia de las Leyes de Reforma. 

Este programa polftico del Congreso Liberal, se fundaba en esencia en las libeL 

tades  formales y en una democracia pGblica, no relacionada con los sufrimientos 

econ6micos y sociales del pueblo mexicano.  La revoluci6n mds radical fue la de 

la administracidn de la justicia, que abrird el paso a jovenes intelectuales - 
.como Juan Sarabia. Antonio Dfaz Soto y Gama y Ricardo Flores Magan. 

Los intelectuales de San Luis PotosI ante l a  5a. reelecct6n  de Dfaz, inician - 
la fundacidn  de  clubes liberales, lo que representa el primer movimiento  polf- 

tic0 del Porfiriato. Entre las causas de la Revolucidn Mexicana, estara la - 
... I 
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relaci6n  entre este  grupo  directivo y sus militantes y sinrpatizantes, cuyo ori 

gen  es  cada vez mas popular.  Esto  no quiere decir, que antes, no haya existi- 

do una  oposici6n a Dlaz, sino que dicha oposici6n habla sido hasta entonces e: 

tremadmnte minoritaria.  Durante los anos 1880, una  vez que los Iglesistas y 

los Lerdistas aceptaron al presidente, la oposici6n  realmente  significativa, - 
fue la de la prensa en  M6xico. 

Sin  embargo, la diferencia  de esta oposici6n a la de los liberales  radicafes - 
de  San  Luis  Potosf, no es sobre la conciencia  de los problmas.  sino  sobre; - 
quien tiene Ia responsabilidad. 

La nueva  prensa de  oposici6n surge  en 1893 con el periddico El Daadcrata, que 

reune a Joaquln Clausell, Jose Ferrel, Querido  Moreno y Ricardo  Flores  Mag6n 

de veinte anos. Anuncia ya la oposici6n de fines de  siglo.  que  no  es  en con- 

tra  de la sociedad,  sino en contra del  I-egimen. Se demanda un retorno a la - 
vIa democrdtica, un liberalism ortodoxo que  pronto va a ser objeto de  repre- 

siones. 

Los clubes liberales tienen su origen en el contexto de un liberalismo ortodo- 

xo, de un desarrollo  econbnico  acelerado y del ascenso de nuevas  Clites produ- 

cidas por la instwcci6n.- 7 /  

Para  otros  autores, la primera oposici6n al regimen  de Porfirio Dlaz, fue la - 
de Winstano  Luis  Orotco. sobre todo en  lo  que se refiere a la propiedad en el 
campo. Rsp&s-de,@l, Camilo  Arriaga y los henaanos Flores hgh, mivi.lwEica- 

... / 
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ron  las  posiciones  pollticas d e l  liberalismo. Arnaldo  C6rdova a f i m  que el - 
priwro de los intelectuales  oposicionistas al r6gilAen de Dfaz, y que  observd 

la magnitud del problema agrario y la atrofia  evidente del aparato  productivo, 

fue Drozco, abogado de Jalisco que sistematizb  estos puntos de vista, e hizo - 
de ellos toda una filosofla social en su obra:  "Legislacibn y jurisprudencia 

sobre  terrenos .baldfos".- e/ 

La r e f o m  a los artfculos  constitucionales 69 y 79, realizada por Dlaz. su- 

primid  en la practica la libertad  de  expresi6n.  Sin embargo,  durante  este pe- 

riddo se  increa~entb la prensa  opositora. 

En cuanto a los  peri6dicos. de los 543 que existlan en 1900. 126 se publicaban 

en la ciudad  de exico entre  ellos los  de oposici6n.- 91 

Wchos de los miembros del Partido Liberal se hablan iniciado en la labor pe- 

riodlstica. kgcneraci6n. una de las fuentes  principales del presente  trabajo, 

nacid como prensa opositora el 7 de agosto de 1900. 

La tarea material de realizar y distribuir  durante  dieciocho allos Regeneraci6n, 

e los  periddicos  del PL que lo reemplazaron, en forma  tenporal, en condiciones 

de contlnua persecusidn  polltica, es una empresa  que debe estar muy  presente. 

Esta labor  toma una relevancia mayor, cuando se considera que en el Porfitiato, 

el gobierno  subvencionaba a la mayor parte de  la  prensa, en un intento  por coc 

trolar la libre expresi6n de ideas. 

... I 
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En los primeros  diecinueve  nCaneros  de  Regeneracidn,  los  artlculos  aparecen  sin 

firma, excepto su lema  general  "Perlddico  Jurldico  Independiente"; a partir  del 

ndmero  20  el  lema  es  cambiado  por  "Peri6dico  Independiente  de  Combate". 

C m  Cosio Villegas lo hace  Rotar,  para la primera  epoca  de  Regeneracidn,  lo - 
asombroso  no  es  que  el  diario  haya  sido  perseguido, a causa  de sus violentos - 
ataques,  sino  que  haya  podido  aparecer  sin  obstdculos.  Arrestados  sin  cesar - 
por  motivos  futiles,  se  continuan  fundando  diarios y se  escribe  en  prisi6n.- I O /  

De acuerdo a los sefialamientos  de F.J. Guerra, los Clubes  Liberales  fueron  una 

imitacidn  de los de  la  Revolucidn  Francesa y que  hablan  fracasado  en  la  Revolu - 
cidn  de  Ayutla  en  1855.  Tienen  un  renacimiento  en el ambiente  formado  por  las 

1ogias.- 111 

El m6viI  de la accidn  del  grupo  de  San  Luis  Potosf,  en sus inicios,  antes  que 

una reflexih de  critica  social,  es  la  distancia  entre  los  principios  libera- 

les y la realidad  del egimen. 

En su primer  nCnaero  Regeneracibn  afirma:  "nosotros  no  tenemos la pretensidn  de 

constituir  una  falange;  pero  nuestro  vigor  juvenil y nuestro  patriotismo,  nos 

inducen a buscar un remedio y al  efecto,  sefíabar,  denunciar  todos  aquellos  ac- 

tos  de  furtcionarios  judiciales  que  no  se  acomoden a los proyectos  de la ley es 

crita ... como  lo  exigen  la  justicia,  la  conveniencia  social y el  prestigio  de 

la  autoridad".-  12f 

. . ./ 
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Todos los males  de M6xico se deben al olvido  de la eonstituci6n provocado por 

el favoritismo. el desprecio al pobre y la responsabilidad recae en el clero, 

el  militarirno y el capital: ' l . . .  ese pueblo que ha derramado su sangre para 1i 
bertarnos, no necesita libertades polfticas. no necesita que se  le ensene  a - 
practicar la democracia, no necesita saber leer. 

Esta doctrina de un marcado sabor mondrquico,  es la doctrina de  todos 10s tira 

nos.  Esa doctrina fue la que destruyeron nuestros padres d e l  57 al predicar - 
la democracia, redactdndola con letra de  molde clara y viril... .- I1 131 

El paso del grupo liberal, del pensamiento a la discusi6n polftica, y luego a 

la acci6n. estd motivado por la oposici6n a los principios violados y por e l  - 
mecanismo de observancia de la legitimidad del  r@imen: 

"Sumisi6n y obediencia es una disposici6n caprichosa, atentatoria contra la Ii- 

bertad de trabajo, sumisi6n y obediencia se  exige al pueblo cuando las autori- 

dades (sus mandatarios), son los primeros en no mostrat sumisibn y obediencia, 

en  lo que respecta a los derechos  de los ciudadanos... 

El pueblo es el soberano, la autoridad es su  servidora. El pueblo es el que - 
tiene facultad de  reclamar surnisi6n y obediencia a su servidoran.- i 4 1  

El club liberal estaba inmerso en  una sociedad pasiva,  no participativa. El - 
objetibo del  nficleo directivo era extender e infiltrar los principios del lib2 
ralismo. en  las  masas.  Sin embargo, el hecho de que estas  masas no hayan sido 

... I 
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tocadas por los clubes liberales conduce a sus miembros, muy minoritarios y e? 

casos,  a  una  radicalizacidn  gradual, que se observa desde 1900 y que cristali- 

za  por la represidn y la  arnpliacidn de su radio de accibn que necesariamente - 
conduce a la reflexidn, conciencia y crltica de carhcter social: 

"Hoy aparece Regeneracibn como peri6dico  independiente de  combate ... 

Lo que lnes pudo habernos lastimado en nuestro entusiasmo ha sido esta odiosa - 
forma de cobardfa polftica: el indiferentismo.  un producto de la epoca, epoca 

de opresi6n que ha hecho que los esplritus debiles opten por el partido de la 

fuerza . 

Nuestra  lucha  por la justicia no era mis que un reflejo de nuestros principios, 

pero se vela  circunscrita  esa  lucha  a  un mezquino radio de acci6n:  no  podiamos 

tratar Rlds que asuntos judiciales ... 

En  su n h r o  d e l  23 de enero de 1901, Rege~e~acidn realiza un balance de la SL 
tuaci6n del  pals. Su base son l os  msCaenes oficiales de 1895 y sus preocupa- 

ciones no se circunscriben al campo politico, sino que trascienden al plano - 
econ6mico y social. 
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De acuerdo a este balance la poblacidn total de la ReMblica en  1895, era de - 
12'491,537 millones de habitantes, de ellos 4'018,000 eran individuos econbni- 

canrente activos, en contraposici6n de 8'473,368 de habitantes, que vivlan  del 

trabajo de l os  demds. 

Se observa que la poblacidn mayoritaria era la agrIcola, cuya composicidn se - 
divide: en propietarios territoriales, cultivadores por cuenta propia y  emplea 

dos administrativos; y los llamados peones de  campo o jornaleros. Este 6ltimo 

grupo lleva una  vida precaria, no tiene exigencias ni satisface necesidades, - 
no coopera sensiblemente al resultado del conjunto del pals y no debe  ser  cla- 

sificada, entre l o s  agentes realmente impulsores del crecimiento y del vigor - 
de la  nacidn. 

Para los miembros del  PL la realidad nacional es dual:  por una parte,  hay  un - . 

evidente avance material expresado en  14,573 Km. de vfas de ferrocarriles, - - 
47,740 Km. de lfneas telegrdficas, construcciones y reconstrucciones de fincas, 

edificios pGblicos constru¶dos con un valor nominal exagerado y un valor efec- 

tivo insignificante. Y por  otro: "... el adelanto intelectual rudimentario, ne 
buloso,  vacilante, con el contrapeso, enorme, de ocho millones de analfabetas 

... ocultando una civilizacidn rudimentaria que ni con mucho nos hard  libres, 
ni con mucho nos  hard  respetables".- 161 

En contra de la arbitrariedad y de los abusos,se reune en 1901 el Congreso de 

San  Luis  PotosI, de donde se organiza la Confederacidn Liberal y se expide un 

manifiesto apegado a la doctrina Liberal.  Esta convocatoria estd firmada por 

. . ./ 



14 .  

Camilo Arriga.  La misidn de este congreso era discutir los medios prdcticos, 

para infiltrar el liberalismo en el espfritu de las masas, es decir, la exten- 

sidn de una pedagogla liberal: ' l . . .  desdefiando nuestra vieja y perniciosa cos- 

tumbre  de  esperar del poder toda iniciativa benefica, alistan en estos  momentos 

sus mejores armas para lanzarse con valor y entereza al campo  de la lucha  por 

la libertad. 

En estos RlaRentos los ciudadanos de buena voluntad de la  RepClblica, se preparan 

para dirigirse a San Luis Potosi, que es hoy  la Jerusalen de nuestros ideales 

dmrbticos".- 17/ 

El grupo liberal  pasa a la accidn politica, por medio  de su oposicidn  a la Igle 

sia y a la educacidn que imparte.  Una Iglesia en expansib que  trata  de recon 

quistar a la sociedad, con un entendimiento muy claro  de los problemas socia- 

les.  El  nficleo reunido  en San Luis Potosl, estudid l o s  medios para reducir la 

influencia polftica del  clero. Estos medios los encuentran en el ejercicio  de 

los derechos en los comicios. Su &todo propuesto la pedagogla: "...las confe 

rencias pfiblicas dadas por l os  miembros de los clubes para infiltrar el civis- 

mo, las excitativas a l o s  gobernantes para que se cumpla la  ley y se adminis- 

tre  justicia; la propaganda de las ideas denrocrdticas por medio  de la prensa, 

de las escuelas...11.- la /  

- 

Entre las resoluciones mas importantes tomadas por el Congreso Liberal de San 

Luis Potosf del 5 de  febrero de 1901 estan: la organizacidn y fomento por los 

clubes  de sociedades obreras, en  las que se instruya a l o s  miembros  sobre sus 

. . ./ 
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derechos  naturales, as1 como,  sobre sus deberes  civiles y pollticos; la organ1 

zacibn y fomento de sociedades  mutualistas para la defensa  de  prerrogativas  y 

el desarrollo en el pueblo del espfritu de ahorro y de economfa  de  fuerzas, a 

la vez  que  se trabajara para extirpar el alcoholismo en  las agrupaciones y en 

la sociedad en  general. Por  [iltimo,  los miembros de  los clubes  procuraran  es- 

tablecer un 6rgano  dedicado a la propaganda  netamente liberal, y la concurren- 

cia a comicios electorales.- 19l  

El manifiesto del  'Club Ponciano Arriaga',  sin embargo  reconoce,  que el congrg 

so estaba  despojado  de un cardcter  oficial,  que no .le incumbía  operar refor 

mas en  la legislacibn. ni determinar  cambios inmediatos. Su misibn, a sus - - 
ojos lnds modesta,  tenla  que  reducirse a la  esliera de la accibn,  que en  las de- 

mocracias  modernas se reserva al pueblo en su conjunto,  y a los ciudadanos in- 

dividualmente  considerados. 

Sin embargo, la impugnacibn no  es  en contra  de la sociedad, sino en contra  de 

la responsabilidad del dgimen: "...el verdadero  culpable de tanta  desgracia - 
es el presidente,  que  mds se ha preocupado  de  permanecer  en un puesto en que - 
la nacibn  no lo apetece, que  de  sostener las instituciones por  las que 61 mis- 

mo luchb y que ha arrinconado ahora". 

El I* de  abril  de 1901 en la casa del  Lic. Dibdoro  Batalla, se  levanta el acta 

de Instalacibn  de la Asociaci6n Liberal Reformista,  cuyo  objetivo fue propagar 

y difundir por todos los medios  permitidos por la ley,  las  ideas liberales y - 
democraticas. En la firma  de  dicha acta aparecen JesGs y Ricardo  Flores Mag6n.- 201 
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La denuncia franca de los abusos del poder y la excitacidn al pueblo a que eje1 

cite sus derechos, provocan que desde el poder se acuse a los  miembro,s  del PL 

de realizar trabajos de anarquistas, a lo  cual ellos reponden que es absurdo - 
que se les considere colno revolucionarios en una infundada calumnia: "no somos 

revolucionarios y por esa razbn, queremos que haya  libertad y que termine la - 
dictadura". 

Los miembros d e l  Partido Liberal observan a la revolucibn, c m  una amenaza que 

se cierne sobre toda la nacih, debido al despotismo, al caciquismo y a l os  e? 

cesos del  poder. 

En Jalisco, la poblacibn ya no puede tolerar al gobernador Curiel; en Sinaloa 

Canedoh propiciado la ruina de la administracibn poblica; en Sonora el gobier 

no de Izdbal, es el m& arbitrario que le  haya tocado a ese estado; Chihuahua 

es tierra de numerosos y arrogantes caciques; en Nuevo Le6n el general Bernar- 

do  Reyes impide la formacibn de clubes liberales;  San Luis Potosl esta entragi 

do al clero; Yucatan gime en l os  plantfos de henequen con un ejercito de escla 

vos: "y.despu&s de tanta desgracia, debilitados por la discordia, aniquilados 

por la miseria, tendrianos que sufrir la intervenci6n del coloso del norte, - 
que tomarlan con10 pretexto el aseguramiento de los intereses de los ciudadanos 

de los  Estados Unidos...". - 21 I 

El 21 de mayo de 1901, Ricardo y Jescls Flores Hag& fueron arrestados y su equl 

PO de prensa por primera vez fue destruldo. Los clubes liberales fueron vlcti 

mas de un acecho contlnuo, se  les espiaba, se informaba a las autoridades los 

... / 
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temas que se discutlan y  de los debates, se elaboraban copias literales de los 

mismos: 

"A pesar de nuestras alegaciones en  la declaracidn preparatoria, el juez pro- 

nunci6 auto de forma1 prisi6n contra nosotros, irritado quiz&,  por nuestra - - 
franca declaraci6n sobre que no tenemos fe en la justicia, declaracidn que pug 

na con la vulgaridad de que hay que tener  fe en ella..."- 22/ 

Al cumplirse un  aiio de la publicaci6n de Regeneraci6n, el criterio del grupo - 
liberal  no ha cambiado, el pafs desfallece bajo el peso de una autocracia fu- 

nesta, la de Porfirio Dfaz, y este debe dimitir. No existe fe en el progreso 

material que  se pregona en los clrculos de poder. Los ferrocarriles, en su ma 

yorfa, pertenecen a extranjeros, el agio absorbe capitales y aniquila el comer 
cio y a la industria, las minas s610  pueden  ser adquiridas por hombres de in- 

fluencia y en concesiones ruinosas para la nacibn. 

Cuando termina la primera epoca de Regeneraci61-1, con el encarcelamiento de Ri- 

cardo y de JesGs Flores Mag6n y  a su salida de la cdrcel en 1902, se incorpo- 

ran al periodismo a traves de El Hijo del mizote., propiedad de Daniel Cabrera, 
en donde los artfculos son firmados con seudbnimos. Desde este periodo tempra 

no, existen diferencias internas en el seno del  PL y un proceso de revisi6n de 

los principios, de las tdcticas. 

El 4 de noviembre de 1901 la radicalizaci6n del movimiento liberal alcanz6 su 

punto mds alto al publicarse un manifiesto del 'Club Liberal Ponciano Arriaga' . 

. . ./ 
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Este manifiesto fue  firmado por Camilo Arriaga y Jose Marla Facha, y publicado 

en El Porvenir y Renacimiento de Juan Sarabia; introdujo por primera vez el - 
problema agrario y la necesidad de reforma social. 

El 27 de  febrero de 1903, el Club Liberal "Ponciano Arriaga" public6 un mani- 

fiesto declarando en terminos violentos el nuevo hincapie del movimiento  sobre 

las injusticias sociales y econhicas, y la necesidad de una reforma radical, 

En dicho documento se afirma: "Venimos a  declros  que ha llegado la hora de des 

lindar los campos y  de que l o s  liberales, en corto o en gran ndmero, se apres- 

tan  a luchar por la resurrecci6n de las instituciones que nos legaron nuestros 

padres,  se apresten a luchar por el freno del militarismo y del clero, por la 

dignificaci6n del proletariado, por la riqueza y engrandecimiento  generales - 
del  pals.. ."2/ 

En este manifiesto, se pronuncia el movimiento liberal por la igualdad, la l i -  

bertad individual, la prosperidad del c m r c i o ,  la libertad de  trabajo y de la 

industria, la libre manifestacibn de pensamiento y el respeto a la propiedad, 

todos principios propios del liberalismo. 

Sin embargo, contempla el problema agrario y la reforma social. Al custionamiec 

to  de si hay igualdad en el pals, se responde con la desigualdad social entre 

el capitalista, el fraile y el alto funcionario; y el obrero humilde o cual- 

quier otro miembro oscuro en la sociedad. 

... / 
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Sobre el cuestionamiento  de la libertad individual, se recuerda a 10s que des- 

fallecen en las Haciendas y los que son explotados en las tiendas  de raya.  En 

10 que toca  a la prosperidad agrfcola, se halla en manos  de unos cuantos due- 

nos de inmensas extensiones de tierra. Sobre el respeto a la propiedad, se - 
ilustran las escenas  de  terror .y de matanza que devastan a  zonas c m  Sonora Y 

Yucatan. 

La libre manifestaci6n de ideas, una de las preocupaciones centrales del grupo 

precursor, es atropellada en forma  feroz por predicar al pueb1o;y que  decir de 

la instrucci6n y  de la violaci6n contlnua de los derechos humanos.- 24 / 

El manifiesto representa un enjuiciamiento  congruente y sistemltieo del r6gi- 

men, en cuanto se sefialan problemas sociales prevalecientes en  Mexico. 

En abril de 1902 habfan sido  encarcelados los potosinos Arriaga, Sarabia y Li- 

brado Rivera, en septiembre Ricardo y Enrique Flores Mag6n son enviados  a la - 
prisi6n de Tlaltelolco, esto explicara los terminos mas violentos del manifies 

to. 

Camilo Arriaga estaba dispuesto  a posponer, l os  conflictos Iatentes con otros 

miembros del movimiento liberal, como Ricardo Flores Mag6n, al aceptar una cre 

ciente radicalizacidn del  programa. Desde la organizacidn del  Printer Congreso 

Liberal  en 1901, miembros del movimiento como Soto y Gama y Librado Rivera'en- 

cabezaban a un movimiento, que en diversos grados, se acercaba a los ideales - 

del socialismo, unidos a Ricardo Flores Mag6n, quien todavfa no era el llder - 
principal del  grupo. 

.*.I 
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Entre 1901 y 1902 cerca de cuarenta y dos peribdos antiporfiristas fueron clay 

surados  y mds de cincuenta  periodistas fueron encarcelados en toda la naci6n. 

De acuerdo a  los  senalamientos de Cockroft. Camilo Arriaga  y Librado Rivera - 
trataban problemas sociales en El DeRdfilo; Antonio Dlaz  Soto y Gam se ocupa- 

ba de artlculos  legales  y  Juan  Sarabia escribla versos en contra del clerica- 

lism, el caciquismo y la brutalidad po1icfaca.- 251 

En marzo  de 1903 los  llderes  liberales  mexicanos,  ya empezaban a discutir las 

tdcticas para  una  posible  reroluci6n que ellos crefan, finalmente necesaria. - 
Durante  los  primeros tres  anos  de intensa  agitacibn,  los miembros del movimien 

to precursor  ampliaron sus expectativas d s  alld  del liberalismo tradicional - 
para  incluir demandas obreras y  campesinas.  Los cuestionamientos fundamenta- 

les,  las limitaciones,  las escisiones del Partido Liberal  se  encuentran matiza 

das  por este problema de tdcticas. El partido  promoverla el antirreleccionis- 

mo  de Dlaz o, una evoluci6n violenta; se intentaba  una  reforma  polItica o tam- 

bien  una  reforma socio-econbica; la revoluci6n  serla  violenta o un cambio que 

propiciarla la reforma social.  Los eventos que culminaron con la evolucibn - 
del movimiento del club liberal forzando su direcci6n a  un  programa  radical, 

fueron la  brutal represi6n  promovida  por el egimen  de Dlaz. Cuando el r b i -  

men  desplazd al  nricleo de San  Luis  Putosl  a la Ciudad de  Mxico. encercelb y 

posteriormente oblig6 al exilio a muchos periodistas de la oposicih liberal. 

En  la prisibn de Be l &  algunos miembros del Partido Liberal:  Juan  Sarabia. R i -  

cardo Y Enrique  Flores Wgbn, Cravioto, De la  Vega, De la Hoz haclan  planes pa - 
ra  un levantamiento  revolucionario. . . .I 
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Con el predmbulo inicial acerca de las actividades de los grupos de aposici&i, 

ya  se puede establecer una primera delimitacidn en el trabajo: ¿En que consis- 

ti6 la radicalizaci6n de los  lfderes?;  ¿Cual fue la corriente de pensamiento - 
que los  inspi.r6? 

En este trabajo partimos de la donsideraci6n de que con frecuencia se conside- 

ra err6neamente a los anarquistas c m  un grupo distinto de revolucionarios so 

ciales, dentro del contexto marxista subsiguiente. Los anarquistas son socia- 

listas y su corriente de pensamiento los separa del movimiento marxista que se 

da en Europa posterior al advenimiento de la Revoluci6n Rusa. Dentro de este 

pensamiento se observan muchas posiciones, a veces complementarias y en otros 

casos contradictorias. Resulta problemdtico encontrar a un pensador individual 

que reuna todos los aspectos y elementos constitutivos de esta estructura de - 
pensamiento. 

* 

Camilo Arriaga (1862-1945) fue un intelectual de clase alta de una familia olL 

garguica.de  San Luis Potosf, que no lleg6 a resolver las tensiones ideolbgicas 

y polfticas que acompaflaban su cambio parcial de interes de una clase por la - 

. . ./ 
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otra. A pesar de la atdsfera intelectual prevaleciente: el positivismo, Cami 

lo Arriaga, y de  acuerdo a la aseveraci6n de Cockroft,  empez6 a leer  las obras 

de Proudhon, de Marx, de Bakunin y  de otros  socialistas  antes  de  declararse un 

liberal  en 1900. Antes de este  perlodo  visit6 Europa  en donde  adquiri6 su poy 

teriormente muy famosa  biblioteca  de libros y folletos  radicales  Europeos,  que 

influyen grandemente a muchos  otros precursores. Hubo una generaci6n  que se - 
reunla  con Arriaga en  su domicilio, para comentar  algunas  obras de los  autores 

revolucionarios de la  @poca. 

En los primeros aflos del movimiento  precursor, las familias  aristocrdticas  pro 

dujeron  ocasionalmente  figuras  como  Arriaga y c m  Prdxedis  Guerrero (1882-  

1910) que  nace en la Hacienda  de los  Altos  de  Ibarra  en el estado de Guanajua- 

to,  en  el seno de una familia de  hacendados. Entre las influencias de pensa- 

miento  que se  pueden percibir en  su  forrnacibn estdn  Lamartine,  Julio Verne y 

Vlctor  Hugo,  Darwin y sobre  todo Jean Jacques Rousseau. Tambih lee a Mximo 

Gorki, a Le6n Tolstoi, a Bakunin y a Kropotkin. En 1904 se translada  a los - 
Estados  Unidos junto  con  Francisco Rnrique, para seguir la suerte  de los oprL 

midos y dos anos mas tarde, se adhiere al PLM del cual  se convertird en uno  de 

sus principales dirigentes. 

En referencia a lo que seRala  Cockroft, una tipologla del intelectual  revolu- 

cionario deja  ver  que l o s  hombres  profesionales y de clase alta, ocasionalmen- 

te  contribuyeron a los alzamientos  revolucionarios. Si transformaron su ideo- 

logia revolucionaria del liberalism al anarquismo,  fue  reflejando su tensi6n 

de clase, a excepcibn  de  Praxedis  Guerrero  que a diferencia de Arriaga  se con- 

... / 
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virti6  totalmente al socialismo  libertario, y abandon6  a su familia y  a su ri- 

queza por  una  vida de privaciones. Para Cockroft:  "Madero, Arriaga y Guerrero 

compartieron  con  Piotr  Kropotkin, una propensidn al idealism desmesurado  fre- 

cuentemente capaz  de un cultivo te6ric0,  posible s610, en los estratos mas al- 

tos de la sociedad  que podfan dedicarse a ello".- 27 / 

Cockroft en una cita de especial  intergs'para  nuestro  trabajo,  afirma, como la 

Librairie  Stock fue una pminente casa de publicaciones y librerlas  de  Parls, 

que  distribuy6  las  obras de los llderes  anarquistas  europeos y que a  traves  de 

su Biblioteca Cosmopolita. distribuy6  tambien  a  autores  mundialmente  conocidos 

como  Tolstoi, Ibsen, Vlctor  Hugo; es ah1  en donde Arriaga obtuvo la mayor  par- 

te de su colecci6n  de obras revolucionarias. 

Fue precisamente entre los intelectuales  mexicanos  de la clase media y baja, - 
en donde las lecturas  encomendadas por Arriaga  tuvieron  sus mds profundos efec 

tos.  ya que por la fuerza  de las circunstancias  estaban en contacto  con el pug 

bIo de %xico y con sus problemas.- 281 

Antonio  DIaz  Soto y Gama (1880-1967) estuvo influldo por las ideas liberales - 
del Siglo XIX y por las  obras de la Revoluci6n  Francesa  de la biblioteca  de - 
Arriaga; asf como por las obras socialistas. En esta  biblioteca se podrla  en- 

contrar las obras de Kropotkin: La conquista d e l  pan, Memorias  de un revolucio- 

nario, La etica, El estado y la revoluci6n y El apoyo mutuo. Y las obras  de - 
Jean Jacques Elide Reclus Evolucih, revoluci6n y el  ideal anarquista. Varios 

libros  de  Bakunin,  de  Malato, de Proudhon y de Marx. 

- 
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Durante la  filtima decada  del  porfiriato, estas obras podfan adquirirse en  San 

Luis  Potosl y en otros lugares de  Mxico a un precio aproximado de veinticinco 

centavos, gracias al esfuerzo editorial y de distribuci6n de la casa espaslola 

Editorial  Maucci, rico idealista de tendencias anarquistas que instal6  una  im- 

prenta en Sxico y a  quien conocid Soto y Gama.- 29 / 

El  inter& de Soto y 6” por el anarquismo, lo uni6 desde el perlodo de 1900- 

1 9 0 1  a  Ricardo Flores Mgdn, cuando  era presidente d e l  Comit6 Liberal de Estu- 

diantes de San  Luis Potosf, e invitd  a Ricardo a asistir al Primer Congreso Li 

beral  en febrero  de 190 1 .  

Para  Cockroft,  Soto y Gama  usaba terminos colso anarquista,  socialista y comu- 

nista  indistintamente, aunque el los  separa,  nosotros tratamos de probar que - 
dentro de la especificidad del clima intelectual  del siglo XIX, estos terminos 

son comunes para designar a  los  socialistas. 

Soto y Gama  habla recibido una  buena  educacibn,  pero tenla dificultades para - 
conseguir  empleo, c m  trabajaba para sostener a  su familia, estuvo fuera de - 
la  lucha oposicionista entre 1 9 0 4  y 1910. 

Juan  Sarabia (1882-1920) periodista y poeta sufrid las privaciones de un  inte- 

lectual  peqUeflO-bUrgMeS. Fue  hijo de un mGsico de banda de San  Luis  Potosl. 

Trabaj6 en la impresibn, en una  librerla, en una oficina de telhgrafos y en la 

fundi.ci6n  Morales de San  Luis  Potosl.  Estas experiencias afectaron su  vida y 

la contrapusieron  a la clase alta. Sus cualidades fueron el ingenio y la des- 
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preocupacidn.  A  los 17 anos recibid ayuda de Arriaga  y  empezd a publicar 

Demdcrata.  Fue secretario del  Club  Liberal Ponciano Afriaga  y tendid a radica 

lizar  su programa mds alla  del anticlericdlism aunque no lleg6, al extremo - 
del anarquismo militante,  vislumbrado  por Librado Rivera  y por Ricardo Flores 

Hag6n .- 301 

Librado  Rivera  (1864-1932) es poco mencionado entre los precursores de la Rev0 

lucidn  Mexicana; esto lo atribuye Cockroft a  su  actitud reservada y  austera. - 
Sin  embargo, fue un cabal luchador revolucionario que en ocasiones edit6 Rege- 
neracidn  sin  ayuda  y siempre pennanecid en la primera fila del  movimiento. Fue 

hijo de un pequeno  propietario  del Municipio de Raydn, en San  Luis  Potosf  y - 
crecid  bajo la sombra de las haciendas del  estado. Obtuvo una  beca  del gobier 

no para estudiar en la Escuela  Nacional de Maestros  en  San  Luis  Potosf y esto 

lo  alejd  del mundo campesino. 

De 1888 a 1892 ensend y dirigid la escuela del Hontecillo;  en 1895 regresd a - 
la Escuela  Nacional de Maestros  para ensefiar historia y geograffa. 

Cuando  asistid al Primer Congreso  Liberal de San  Luis  Potosf,  en febrero de - 
1 9 0 1 ,  lo hizo como un  intelectual de la clase media y director de la Escuela - 
Normal de San  Luis Potosf.  En este congreso fue natural que Rivera se hiciera 

amigo de Ricardo  Flores M a g h  y de Soto y Gama,  los tres hombres  se  preocupa- 

ban desde 1900 de las  ideas anarquistas e hicieron uso de la biblioteca de - - 
Arriaga. 
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Hay  una divergencia con respecto a lo que Cockroft  considera  como el magonismo. 

Ricardo Flores Magdn fue un anarquista  cuyo  nombre  fue  errdneamente  asociado a 

todo el  movimil 

chos miembros. 

uno de ellos. 

perlodo.  sino 

ento  precursor. El pensamiento de los precursores  incluye a mu- 

a los  que  nos hemos referido. y Ricardo  Flores Magdn  era  solo - 
Por tanto,  no da una relevancia  especffica al magonismo en este 

al anarquism profesado por muchos  otras  miembros del PL. 

Para el autor  Flares Magbn estudiante  de  Derecho y periodista indlgena, de as- 

pecto sanbrfo.  para 1 9 0 1  no  era el Ilder del mvimiento. Su padre  fue un mill 

tar que habla luchado con Porfirio Día2 en la revuelta de 1876, y que luego - 
fue ascendido al grado de Teniente Coronel. Crecid en  la propiedad rural  de - 
Antonio EloxochitlBn. Oaxaca. Despues  de  haber  sido  arrestado  durante las ma- 

nifestaciones  estudiantiles de  1892,  quedd inactivo hasta  1900 cuando su herma 

no fund6 el periddico Regeneraci6n.- 311 

Librado Rivera al escribir  acerca de la traici6n  de 1912 por parte de los ana1 

quistas  europeos al tipo  de  anarquismo  comunista que Ricardo y el, proponlan, 
recuerda el perlodo  entre 1900 y 1901  en los teminos siguientes: 

"Ya en 1900 Ricardo  conocfa La conquista del  pan y la filosoffa  anarquista de 

Pedro  Kropotkin, habla leldo a Bakunin, las obras de  Juan  Grave,  Enrique Mala- 

testa y Mximo Gorki; conocla  tambi6n la obra de autores  menos  radicales como 

Ledn  Tolstoi y Vargas Vila. Eran a los primeros a quienes  respetaba  como sus 

maestros y por quienes  conservaba especial predileccidn y se puede  decir  que - 
debido a estas  consideraciones y a la oportuna  intervencidn de Kropotkin, se - 
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La Ultima fase  de la actividad  polltica de los liberales, se desarrolla en la 

Ciudad de Mexico. Liberados  poco a poco de las prisiones, los miembros del n i  

Cleo de San  Luis se instalaron en la capital; mientras  tanto el pueblo permang 

ce insensible a  la  lucha en  favor  de la eonstituci6n; y  un incremento notable 

en la represibn, va unido a  la radicalizacidn ideol6gica. 

Cuando se hace un balance de las  actividades del nficleo liberal, se puede  ob- 

servar que no tenfan salidas pollticas, sin  embargo, su labor habla arraigado 

grandemente en muchos  clrculos del pals. A mediados  de 1903 los dirigentes - 
del PL emigran a los Estados Unidos.  La distancia que se establece  entre los 

clubes y  la clase polftica es insalvable. El objetivo del grupo precursor, - 
que habla  sido  difundir las ideas  liberales entre la poblacih, estaba  muy le- 

jos de haberse alcanzado. 
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11. ' LA PREOCUPACION SOCIAL 

Con el nGcleo liberal desplazado, el regimen de Porfirio DIat acab6 por encar- 

celar y llevar al exilio a los periodistas de oposicibn de la Ciudad 'de"6xico. 

Un decreto fechado el 9 de junio de 1903, prohibla la publicaci6n de cualquier 

artlculo escrito en El H i j o  del  Ahuizote. En  la prisi6n de Bel& Juan Sarabia, 

Ricardo y Enrique Flores kg&?, Cravioto, y De la Vega, De la Hoz ya hablan he 
cho planes para,una revoluci6n. Tocfos estaban de acuerdo en ocultar su socia- 

lismo revolucionario, en este perlodo, derivado del pensamiento de MijaI1  Ba- 

kunin.- 1/ 

El cardcter radical que adquieren las corrientes de pensamiento europeo, en 

xico y en Pnerica en general, se debe en parte a una unidad de ideas facilita- 

da por el escaso nGmero de lugares de transmisidn de cultura. El radicalismo 

en  las  ideas, puede deberse tambien a la considerable distancia entre las bli- 

tes cultivadas y el conjunto de la sociedad, ligada a valores tradicionales. 

Las divisiones que habIan comenzado a aparecer en  los Gltimos meses de su acti 

vidad  en  M6xico.  se  acentdan. El nGcleo directivo de los clubes se divide, Ca 
milo Arriaga va a San  Antonio, Texas y  junto con De la Vega publican el peri6- 

dico Humanidad, mismo nombre del 6rgano publicado por Jauds. Ricardo Flores 

Magbn  se translada a San Luis Missouri  en donde publica nuevamente Regeneraci6n 

financiado con el dinero de Arriaga. 
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Su falta de recursos en los Estados Unidos les obliga a trabajar como emplea- 

dos  de comercio o como  jornaleros agrlcolas. Se integran as1 a un medio muy - 
importante para continuar su accidn entre los inmigrantes mexicanos, jornale- 

ros y braceros, trabajadores de las minas, cuyo  n6mero se hace  mas  grande a fi 
nales del  Porfiriato. A partir de 1904, los miembros d e l  PL cruzan la fronte- 

ra y observan la realidad de la vida mexicana en 'los E.U. c m  jornaleros  rura 

les, c m  lavaplatos en Texas; se quedan impresionados de la forma en que  se - 
trata injustamente a los mexicanos de origen. 

En  su segunda epoca Regeneraci6n y el PL definen y dan un contenido  tdctico y 

programdtico a sus acciones. El trabajo  de organizaci6n ya no tiene por obje- 

to, sblamente, el desarrollo  de la conciencia polItica, sino tambien el de la 

formaci6n de  grupos  de acci6n revolucionaria. Se concibi6 la idea de  organi- 

zar5e c m  partido, dirigido  por una junta, e integrado por agrupaciones loca- 

les tanto en los Estados Unidos como en Mexico. el financiamiento  de las acti- 

vidades se harla por d i o  de pequeiias contribuciones, de  cuotas y de la venta 

de Regeneraci6n. La invitacien para afiliarse a la organizaci6n. era resulta- 

do  de  contactos personales y de la correspondencia con el periddico central. 

Si bien, la polltica del grupo es,  en esos anos revolucionaria, los redactores 

de Regeneraci6n soslayan las referencias concretas a la organizacl6n de la vio 
lencia revolucionaria: 

"La Tiranfa nos ha arrojado  de nuestra patria obliglndonos a buscar libertad - 
en suelo extranjero. Cuatro aRos hemos luchado en Mexico; cuatro anos la tira 
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Cerca de doscientos clubes liberales, de acuerdo a Regeneracidn, se hablan f"_ 

dado en la Rep6blica y la persecusidn comen26  cuando  Dlaz  canision6 la destruc 

cidn de los mismos a Bernardo Reyes, considerandolo c m  un instrumento para - 
ejercer la represidn en forma brutal: 

"El club liberal de Lampazos, N.L. fue la primera vlctima, la fuerza bruta cay6 

sobre sus miembros, que estuvieron a punto de  ser  muertos y despues fueron en- 

carcelados. La fuerza, lrnica razdn de los tiranos, se desplmd como una tem- 

pestad, sobre los clubes de Valles, San Nicolbs Tolentino, Cuicatlbn, Pachuca, 

Cuenca& y otros m8s de distintos puntos de la Rep6blica. El broche de  oro - 
para tantos atropellos a la libertad de reunih,  fue el asalto al Club Poncia- 

no Arriaga en San Luis Potosl, centro director de la Confederacidn Liberal..."?' 

M6s tarde se reorganizd en Mexíco el Club Liberal Ponciano Arriaga; se  fund6 - 
el club antirreleccionista Redencibn y desde las columnas  de Excelsior y El Hi- 

jo del Ahuizote, el grupo liberal combatid energicamente la sexta reelecci6n - 
del general Dlaz, secundado por Vkper, periddico fundado el 15 de  junio  de - 
1901 por Juana B. Gutierrez de Mendoza y la profesora Elisa Acuiía y Rosete; de 

sus prensas salieron cientos  de copias de La conquista del  Pan de Kropotkin. 

Esto provocd un nuevo proceso. 
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Despues de la represih. los liberales se preguntan, si es p losible  una  luch a -  

de cardcter polftico en  *xico y si alguien se atreverla a condenarlos en un - 
pals extranjero, al amparo de la libertad: 

"Al refugiarse en tierras americanas, no buscamos la impunidad para nuestros - 
ataques,  pues siempre obramos dentro de los llmites que marca el art. 7 consti 

tucional a la libertad de prensa,  ni pretendems precisamente salvar nuestras 

personas de determinados atropellos, pues acostumbramos a resistir el sufri- 

miento con  energfa. Lo que trnicamente anhelamos es asegurar la continuidad de 

nuestras labores que en exico nos fueron interrumpidas, con mucha frecuencia 

primero, y por  Gltilm,  prohibidas".- 41 

Para el  ntrcleo liberal la tarea de trabajar se hacia imposible en  Mexico, no - 
se  podian organizar clubes, no se podfa hablar ni escribir. Camilo Arriaga y 

Antonio Díaz Soto y Gama  en representacidn del club "Ponciano Arriaga", se cons 

tituyeron en acusadores de Bernardo Reyes, por l o s  asesinatos en Monterrey y - 
fueron tenazmente perseguidos, hasta que en  vista de que se les  negaba la jus- 

ticia, decidieron irse a los Estados Unidos. Ricardo Flores Magdn, Juan Sara- 

bia, Santiago de la Hoz y De la  Vega, sin reunir el dinero necesario para con- 

tinuar la lucha, emprendieron el viaje hacia los  Estados  Unidos, porque la Su- 

prema Corte les neg6 el amparo que hablan solicitado en el proceso en contra - 
de El H i j o  del  Ahuizote. - 51  

El 5 de febrero de 1904, los exiliados sesionaron en Laredo Texas, bajo los - 
auspicios del Centro Director del Club Liberal "Ponciano Arriaga". Ah1 fue - 

... I 



partido  polltico  e  iniciar la  revolucidn. 

Las  profundas diferencias ideol6gicas y sociales entre Camilo Arriaga y .Ricardo 

Flores  Mag6n se ahondaron, aunque ninguno deseaba que el problema fuera evidefi 

te; Antonio Dlaz  Soto y  Gama  simpatizaba con el socialismo libertario de  Ricaz 

do Flores Mag6n,  pero  su  lealtad  a  Camilo  Arriaga  le  impedIa separarse de el. 
Juan  Sarabia  y De la-  Vega aunque de tendencias socialistas,declararon  su apoyo 

a  Arriaga.  Librado  ?tiviera  siempre  va  a coincidir con las  ideas de Ricardo - 
Flores Mag6n. 

De acuerdo  a  los  seílalamientos de Cockroft,  las diferencias basicas de extrac- 

cidn  social entre l o s  miembros del n6cleo directivo y sus diversas conviccio- 

nes  en  relaci6n  a  los aspectos pollticos  y  sociales, dividieron eventualmente 

a los precursores cuando estaban organizando al Partido Liberal  Mexicano, for- 

mulando su programa y prepardndose para  los levantamientos de 1906.- 61 

En  el mes de febrero de 1905, Camilo Arriaga,  Juan  Sarabia,  Ricardo y Enrique 

Flores  Mag6n  huyeron de San Antonio y establecieron su residencia en San  Luis 

Missouri.  Las diferencias de pensamiento se ahondaron cuando Ricardo,  Rivera, 

Sarabia y Antonio I. Villarreal establecen frecuentes reuniones con Emma  Gold- 

man  conocida  anarquista de Chicago y el  espaílol Florencia  Bazora amigos de En- 

rico Malatesta,  llder  del  anarquismo y una de las figuras que mas destaca en - 
el Congreso de Amsterdam de 1907.- 71 

... I 



33.  

Camilo Arriaga se separa de Ricardo Flores Magbn y regresa a San Antonio, sin 

embargo, el resto de los miembros apoyan la fundacidn de la junta organizadora 

del  Partido. 

Para Francisco Javier Guerra, en esos aRos 1904-1905 Ricardo Flores Magdn y, - 
con el, su grupo, cesan verdaderamente de ser liberales radicales  y el Partido 
Liberal Mexicano que se fundara, se convierte realmente en una pantalla de sus 

ideas 1ibertarias.g' Sin embargo. nosotros hemos visto c m  las ideas liberta 

rias de ciertos mI.+ínbros del PL, tienen su genesis en M6xico3  a  traves  de  sus 

influencias de pensamiento y  de  sus lecturas. Si bien, es cierto que, cuando 

las ideas anarquistas se exportan de Europa a M6xico resultan en cierto grado 

contradictorias, para algunos miembros del PL. ya son una concepcidn coherente 

en MSxico, tomando en cuenta que esta vertiente del socialismo represent6 para 

su epoca, a la corriente  de pensamiento de  mayor avance.  La aparente contra- 

diccibn radica en el hecho, de que los principios del liberalismo, se unen a - 
los principios de reivindicacidn social de manera insensible, pero esto  coinci 

de con el f e n h n o  de aparicidn del socialismo, como un movimiento de  transi- 

cibn, que gradualmente se define en su 'acepcidn econ6mica-social en  Europa. 

Asl, en la lucha de influencia con Arriaga por el control del movimiento libe- 

ral, Ricardo Flores Magbn se impone, y con el, la mayor parte del grupo, por- 
que en grados diversos comparten su v i  sidn, en el otoRo de 1905. 

En espera de que el  nlicleo directivo pueda manifestar abiertamente su pensarniel! 

to libertario, la tarea esencial va a ser la de  construir una organizacidn - - 
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clandestina para la insurrecci6n, continuar la campafia de opini6n en contra - 
del regimen y acentuar el caracter social de  sus crfticas. 

EI 28 de septiembre de 1905 se dan en San Luis Missouri, las Bases para la Uni 

ficaci6n del Partido Liberal Mexicano. Se constituye la junta organizadora - 
del Partido, que residira en  un pafs extranjero para estar  a salvo. Y CUYO 6r- 

gano oficial sera Regeneraci6n: 

"Los ciudadanos  mexicanos  que  esten  de acuerdo con las ideas de  este  manifies- 

to y anhelen la libertad de la patria, constituirdn en  las poblaciones en  las 

que residan, agrupaciones secretas que estaran en cmunicaci6n con esta junta ... 
se encarece a los correligionarios  que  constituyan uniones l o  mas numerosas - 
posibles; pero si en algunas partes s610  hay un ciudadano  de nuestras ideas, - 
que no  por su aislamiento  deje  de  dirigirse  a nosotros. 

La junta guardara absoluto secreto sobre l o s  nombres de sus adeptos. No comu- 

nicara entre s f  a las distintas agrupaciones a personas afiliadas, sino hasta 

convencerse de que son verdaderamente leales a la  causa... se  trabajara por la 

organizacidn del Partido Liberal y con los elementos que los correligionarios 

1 e proporc i onen. . . "- 91 

En una circular dada por la junta organizadora del PLM se lee: 

"Me permito recomendarle especialmente la formaci6n de un club, si es que no - 
pertenece ya a alguno, y en CIltimo caso, espero  que se servira llenar uno de - 

... I 
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los  adjuntos  cupones, distribuyendo los  derads entre sus amigos,  e  instandolos 

a que se  adhieran  a  esta  junta. ..  .- II I O /  

Sin  embargo,  ¿Cuales eran las condiciones en  las que la gente se  afiliaba al - 
PLM, wnqw fuera  temporalmente?, ¿Quienes eran esas personas?  Este es el cues 

tionamiento quizd, mas diflcil de responder. 

El Partido  Liberal  Mexicano, tenla su mayor fuerza en  los  Estados  Unidos  a  lo 

largo de la frontera Texana, en la regidn  minera de Wuevo MBxico, en Arizona, 

El Paso y en  el gran centro urbano de Los  Angeles.  En estas  tres  zonas genera 

les  actuaban los  miembros d e l  PLM, tanto en  Mexico como  en los  Estados  Unidos. 

Estas tres regiones tenían diferencias en  su estructura socio-econbmica y sus 

condiciones fluctuaban. 

La frontera  Texana se caracterizaba por campos escasamente poblados ; campos 

pequenos o medianos.  Explotaba mano  de obra de  otras regiones de los  Estados 

Unidos, y cada vez, con mayor frecuencia, la importaba de Mexico. Su econmfa 

era fundamentalmente agrlcola,  pero  en l os  pueblos habla  una  intensa  actividad 

mercantil.  Existlan  los ranchos ganaderos propiedad de anglosajones, con  mano 

de obra de vaqueros y jornaleros de origen  mexicano,  y  pequeRas granjas que en 

muchos casos eran de pobladores de origen mexicano tomadas en arrendamiento pa 

ra trabajarlas personalmente. con su  familia. A lo largo  de la frontera los - 
artesanos, comerciantes y profesionistas  eran,  en  general,  de  origen  mexicano. 

Habla  enemigos  del m i m e n  porfirista exiliados en la regibn, desde la decada 

de 1890 a 1900 y los que continuamente llegaban.  Los mexicanos que siempre - 
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hablan  vivido  en  los E.U. eran un pueblo  listo  para  armarse,  puesto que sufrlan 

la ocupacidn  armada de los  anglo-sajones desde 1848. El antiguo orden estuvo 

amenazado entre 1904 y 1910 por  varios  factores: el ferrocarril,  los cambios - 
en  la tenencia de la  tierra. Hubo una gran emigraci6n de anglosajones c m  - 
consecuencia de la crisis de 1907, que afectd el valor de la moneda y que ex- 

tendid a  las  instituciones  sajonas,  lo que aument6 el descontento hist6ric0~~.- 111 

Arizona  y  Nuevo Wxico eran regiones mineras, cuyos conflictos penaneclan - - 
siempre  latentes,  su comercio se desarrollaba con los centros mineros mexica- 

nos.  La minerla y este comercio dependlan de la mano  de obra del norte de Nu: 

vo Wxico y de la Repdblica  Mexicana.  Estos centros mineros de los E.U. conti 

bancon  una tecnologla industrial  moderna, con trabajadores calificados y semi- 

calificados, fuertemente jerarquizados por sus caracterfsticas etnicas. El - 
trabajador soportaba  largas jornadas de trabajo y vivla  en  pueblos dominados - 
por  las  compafifas. 

Los  Angeles,  por otro lado, es todavla la ciudad  predilecta de los  inmigrantes 

mexicanos y  por aquellos anos c m n z 6  a convertirse en el centro urbano, de hi 

bitantes de origen mexicano, de mayor importancia en el sudoeste del  pals. - 
Era  una ciudad  comercial. de industria  ligera  y con base en  mano  de obra migra 

toria., Los trabajadores no calificados estaban sujetos a condiciones inesta- 

bles.  El barrio de origen mexicano se desarrolld sobre todo a partir de 1910; 

lugar de reunidn de desempleados, curiosos y radicales. En Texas el PLM reu- 

nla  a  artesanos,  propietarios y clase media  baja,  en  los  Angeles,a trabajado- 

res .- 121 
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Ahora,  ¿Cuales eran las zonas  de influencia del PLM en Mxico? 

La economla mexicana, durante el porfiriato muestra una tendencia al crecimiec 

to, pero las contradicciones la llevaron  a  una brusca detencibn. 

Al igual que  en las postrimerfas de la Colonia, en  los albores del Hexico mode: 

no,  las actividades econhicas se mantienen dentro  de  formas tradicionales: la 

manufactura artesanal  y la agricultura de subsistencia, que abastece a mercados 

inmediatos. 

El comercio exterior mantenfa su trazo colonial, a partir de la explotacidn de 

metales preciosos y de la importacidn de bikes de  consumo para  un grupo peque 

no urbano acomodado. Por otra parte, la alcabala, las aduanas interiores, ai? 

laban  a  los mercados  debido a la configuracibn topogrdfica  de M6xico y  a  las - 
escasas vIas de comunicaci6n. 

Al despuntar el Porfiriato,  sin embargo, ya habla hecho presencia el capital - 
ingles, que explotaba minerales  en el centro del  pals,  en cambio estaban casi 

abandonadas los reales de minas del  norte, lugar a donde  de desplazb el punto 

principal de la minerla mexicana, en el lrltimo cuarto del S.XIX. 

A partir de l a  Reforma  hay un desarrollo mas dinamico de la economla del  pals. 

Se consolid6 un gobierno acreedor al respeto de las potencias extranjeras, en 

los años en  que  se coqsolida,el imperialismo europeo. Se establecen marcos j l  

rfdicos apropiados para la formaci6n de capitales, de circulaci6n de riqueza, 

en un marco  de ascenso de  formas capitalistas.s/ 

.*.I 
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Para  que  pudiera  despejarse  el  camino  de  la c~nercializaci6n de la economla, - , 

lo primero  que  se  necesitaba,  eran  transportes  modernos:  ferrocarriles. De un 4 

poco  menos de 700 Km. construidos  en 1877, la red creci6 a 6 mil Km. en 1885, 

10 mil  en 1890 y casi 14 mil  en 1900.- 141 

La  disposici6n de las v¶as ferreas  se  orient6  hacia  el  centro  del  pals,  hacia 

los puertos y hacia la frontera,  sobre  todo la del norte  de  la  Repliblica. Co- 

rrientes  migratorias  muy  importantes  conducen a una  poblaci6n  joven, y en  su - 
mayoria  masculina,  hacia  el  nor-paclfico y cada  vez  mas, a partir de fines de 
siglo,  hacia los Estados  Unidos. 

El crecimiento econbico porfirista  encuentra  su  origen, en gran  medida,  en  la 

integraci6n de Sxico al mercado  internacional a fines  del S.XIX. Hay  una ex- 

pansi6n econbica debido  al  crecimiento  de  la  poblaci6n: 9.3 millones  en 1877, 

13.6 en 1900, 15.1 en 1910. Este  crecimiento  amplla el mercado interno-y ase- 

gura un crecimiento  regular de la  fuerza de trabajo. 

A medida  que los ferrocarriles  acentuaban la  vinculaci6n  del  pals,  con el mer- 

cado  norteamericano,  las  entidades  del  norte  pudieron  aprovechar,  adembs,  sus 

caracterlsticas  para  expander la agricultura y la  ganaderla  comercial, la mine 

rla.  el  petr6leo. y realizar un considerable  avance  manufacturero. 

El nivel mas alto  de  desarrollo  urbano  se di6 en  el  Distrito  Federal,  ciudad - 
mas importante  del  pals,  lugar  en  donde  converglan  los  ferrocarriles y  foco  de 
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un fuerte desarrollo fabril.  Pero,  en conjunto, el desarrollo urbano fue mas 

firme en el norte del  pals y en algunos casos muy grande al expandirse la mine 

rIa, la agricultura comercial y las manufacturas. 

La demanda externa fue un factor para  el crecimiento y la modernizaci6n de la 

ninerfa, de la metalurgia y del desarrollo de un sector de la agricultura. Los 

requerimientos de fuerza de trabajo y de materiales de fabricacidn nacional, - 
en estas actividades, fortalecieron el mercado interno para  las industrias l i -  

geras.  Las grandes innovaciones aparecen sobre todo en la minerla,  en la meta 

lurgia y en las industrias de transformaci6n que se desarrollaron en 10s cen- 

tros urbanos. A ello se auna, el surgimiento de la Industria EIectrica. La - 
comercializaci6n de la vida e c o n h k a  hizo que se desarrollara el sistema 

tario y bancario.- 151 

Antes de la crisis de 1907 M6xico aparece corso  un pals en plena transformaci6n, 

con muchos contrastes que se acent6an entre las actividades modernas: minas, - 
industria, agricultura de exportaci6n;y la agricultura de subsistencia, casi - 
de autosubsistencia que es el de la mayorla de la poblacibn rural. Un pals - 
con fuertes desequilibrios, con evoluciones contradictorias, con tensiones por 

un crecimiento muy  rhpido. 

La zona clave para la futura revoluci6n se ubica en  las regiones, en  las que - 
la modernizaci6n, ha provocado muchos cambios sociales: tensiones de los gru- 

pos ascendentes y tensiones entre aquellos que retroceden. Poblacidn menos - 
arraigada y por tanto m6s individualista. 
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Es  una  poblacidn cuyos migrantes son  voluntarios, atrafdos por salarios rnds al 

tos y  por  una mayor libertad.  Algunos  permanecen toda su  vida en la condicidn 

de pedn,  agrfcola o minero, recorriendo las rutas del norte en funci6n de los 

perfodos de auge de las  minas, de los trabajos temporales, en  las  explotacio-, 

nes agrfcolas  modernas, de una  obra de ferrocarril, de ofertas de trabajo en 

el sur de los  Estados Unidos.- I61 

Una cwparacidn entre los lugares en  donde  se desarrollan los Clubes Liberales 

y  los grupos de influencia  del  PLM,  muestra  un  cambio:  del centro-este de Mexi 
co hacia el noroeste (La  Laguna,  Chihuahua,  Durango y los  Estados Unidos). 

El PLM aparece como un nacleo de expansidn a  partir de un centro de difusidn - 
exterior.  Es  la expresidn de un radicalismo social que engloba regiones de "K, 

dernizacibn.  En contraposici6n a la elite polftica, que  no acepta su antipor- 

firismo y que rechaza la  idea de una  revolucidn  armada,  en  los  Estados  Unidos 

se ven en un medio que  no conocen,  y  que,  sin embargo,les va a proporcionar a 

la mayorfa de  sus adherentes:  braceros, obreros de minas,  ganaderos,  vaqueros, 

pequefios agricultores;  un mundo mds individualista que el de Mexico  central. 

Es en este dmbito en donde  se extiende Regeneracidn: entre los  inmigrantes me- 

xicanos y los mexicanos de origen  en  los  Estados  Unidos; despues por  las mis- 

mas rutas comerciales el periddico  llega  a  Mexico. 

El PLM.era una organizacidn dual, junto a su actividad  revolucionaria clandesti 

na,  funcionaba como asociaci6n  tradicional de cultura y  polftica. En  el Paso 

Texas trabajaban Lauro  Aguirre, Prisciliano Silva  y  R6mulo  Carmona que encabe- 
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zaban a una celula del PLM y que publicaban: La Reforma Social, La D$Rloccacia 

y La Bandera Roja.  La zona de RIo Grande City  se hallaba bajo la  responsabili- 

dad de Jeslrs Ma. Rangel. Antonio P. Araujo llevaba a cabo su labor en poblados 

como Seguh, Sanderson, Menard, Staples, Hones,  San  Marcos. 

La actividad del  PLM  en Nuevo Mexico y Arizona, fue  expresidn  de m y o r  orga- 

nizacidn y de una ideologfa mds radica1;encabezada por Prdxedis  Guerrero, Ma- 

nuel Sarabia y Ldzaro Gutierrez de Lara, que operaron en los centros mineros.- 171 

Einpleando una red de  contrabando  organizada  entre los pequeflos comerciantes,- 

instalados a l o  largo de la frontera  entre los Estados Unidos y  Mexicosy los - 
trabajadores  ferrocarrileros,  se  enviaban a HLIxico las copias de Regeneracibn. 
Entre los que reciblan el perlodico  estaban: el gobernador  socialista de Yuca- 

tan  Salvador Alvarado, FCO. I. Madero, Eulalio 6uti6rrez,  Plutarco Elfas Calles, 

Jose Ma. Maytorena y  Adolfo-de la  Huerta. A d d s  de un gran nGmro de tenderos, 

artesanos y campesinos. La circulacibn del peribdico aumntb entre 1900 y - - 
1906,- 1 a/ 

Los clrculos  secretos de iniciados del  PLM, son centros de propaganda y  difu- 

sidn de las  ideas, que se ocupan de l a s  condiciones  sociales autbnticas. En - 
lo que se refiere  a los adherentes d e l  PLM' hay gradas  distintos de participa- 

ci6n que se podrlan explicitar mej0r.a traves de los clrculos propuestos por 

Francisco J. guerra en su obra: Hexico del antiguo m i m e n  a la revolucibn. 

El primer cIrculo es el m8s restringido, el grupo original de intelectuales, - 
cuya  radicalizacidn en cuanto a pensamiento, es  evidente  y el que propone la - 
direccidn que se debe seguir. . . ./ 



126364 

El segundo  cfrculo esta formado por las cklulas  secretas  como la de Cananea, 

Orizaba y Acayucan.  son  los ndcleos de base del PLM, cuyos  miembros se rela- 

cionan con la Junta Central por correspondencia y  a veces por emisarios. 

El fenbeno magonista. sin embargo, no se reduce a los dos primeros cfrculos, 

hay futuros Jefes de la Revolucibn que habfan sido  miembros  efectivos  de PLM, 

aunque otros se limitaron a la lectura de su  prensa. 

En la mayor parte de los estados  de Mexico, no se recibfan mas que algunos - 
ejemplares de ftegeneracibn.  En Chihuahua en 1905 en el centro minero de Hi- 

dalgo del Parral, hay 92 abandonados en una poblacibn de 14.000. sin embargo, 

Mexico era un pars con un alto fndice de analfabetismo, lo que no impide que 

los peribdicos sean lerdos en ocasiones en voz alta. No obstante no es l o  - 
mismo simpatizar con un periddico o corriente  de opinibn, a participar en  los 

preparativos para llevar a  cabo una revolucibn social. 

En  un pals como #xico  los capitales eran escasos,pero en cambio, la mano  de 

obra era abundante. Todas las ramas productivas que crecieron y  se  moderniza 

ron. y en donde encontramos las bases del PLM: minerfa, manufactura, transpoc 

tes encontraron su mano  de obra entre los artesanos y la poblacidn rural. Se 

lo hubo escasez  de mano de obra en regiones poco pobladas y donde surgieron - 
nuevas actividades econbmicas, como la minerfa y la agricultura comercial, pa 
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ra  las cuales no  habla oferta local y esto determin6 inmigraciones de jornal2 

ros de otros lugares. 

En los niveles altos de las ocupaciones faltaban profesionistas, t4cnicos y - 
obreros especializados. Pero fuera de ello, habfa un exceso de fuerza de tra 

bajo y en  el  nivel inferior de la escala de ocupaciones, el pais  perdid habi- 

tantes que se trasladaban m6s alld de la frontera,y que engrosaban a las cre- 

cientes comunidades mexicanas en  los  Estados  Unidos. 

La abundante mano de obra, ejerci6 una fuerte presi6n sobre los mercados de - 
trabajo, en particular en la Gltima decada del Porfiriato. En  las ciudades, 

por  otra  parte, los artesanos sin trabajo, se unen a la abundancia de mano de 

obra.  Esto  va a reflejarse en  una  baja de salarios que repercute grandemente 

en  el bienestar de la poblacibn. 

Durante este perIodo,el ndnrero de trabajadores residentes en los Estados Uni- 

dos ament6 de casi 78 mil  en 1900 a mds de 220 mil  en 1910, mientras que el 

total de extranjeros avecinados en Mexico pas6 de 57 mil a cerca de 116 mil .- 20 J 

En los Estados  Unidos se ofrecla la seguridad de un salario mejor. El movi- 

miento de emigraci6n a esa zona se acentu6 hacia 1900, debido a que el desa- 

rrollo de la econonfa mexicana enfrentaba crecientes dificultades. 

Los residentes mexicanos en  los  Estados Unidos hablan logrado abrirse paso en 

diversas actividades, al crear intereses propios acabaron por convertirse en 

ciudadanos norteamericanos. Muchos de ellos procedfan de las clases medias 
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urbanas  de  Mexico.  otros,  eran  campesinos  que  trabajaban  de  manera  estaciona1 

como  braceros. 

El  pe6n  mexicano  era  apreciado  en  estados c m  Arizona y Texas, a partir  de - 
1910 se  empezb a concentrar  en  California,  para  faenas  agrlcolas y trabajos - 
de  construccibn y reparacibn  de vfas ferreas.  Los  hacendados  de las zonas de 

fuerte  emigracibn  como  Jalisco,  Guanajuato.  Hichoacan y Zacatecas  proecupados 

por  este fenhno, pidieron al gobierno  de  Dfaz  que  disuadiera  mediante  circg 

1ares.a  los  que  pretendfan  salir  del  pals. 

La emigracibn  hacia  los  Estados  Unidos  ha  sido,  en  gran  parte, la consecuencia 

de  la  creciente  movilidad  de  la  poblacibn, y del  desequilibrio  del  nivel  de - 
vida  entre  Mexico  y  los  Estados  Unidos y se  continGa  hasta  el  presente. A - 
partir  de 1905 se  suceden las crisis  de  subsistencia,  en  un  pafs  que  se mo- 

derniza  sin  haber  tocado  profundamente a su  poblacibn. 

Las zonas  ganadas  por el magonismo,  remiten a la  frontera,  las  regiones  mine- 

ras, las  zonas  textiles  como  Puebla  y  Veracruz, a regiones  agrfcolas  como La 

Laguna  y la Huasteca.  Zonas  de  una  economfa  moderna  unidas por vfas  de  comu- 

nicacibn  hacia  centros  urbanos, y hacia  los  Estados  Unidos. 

I 

La difusibn  privilegiada  de  estas  regiones y los  nGcleos  muy  minoritarios  de 

los lectores  de  kgeneracibn.  proporcionaran a los  revolucionarios mds numero 

sos, aunque  estos  lectores  no  sean  magonistas mi 1 itantes,  adquieren a traves 

de  su  lectura  una  cultura  polltica,  con  la  corriente  de  pensamiento,  el  voca- 
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bulario y la referencia histbrica de estos precursores intelectuales. 

Todos los levantamientos y los complots  magonistas  se  desarrollaron  teniendo 

como fondo: la crisis, primero la de subsistencia;y a continuacibn, la crisis 

econhica general con su componente minero. 

"Nuestro partido esta ya bien organizado en todo el pafs y cuenta  entre sus - 
miembros a personas de todas las clases sociales, lo que le  da  un caracter - 
verdaderamente popular y facilita la extensidn de  sus  trabajos ... Es inevita 

ble el conflicto  entre el pueblo y los tiranos".- 21 / 

La.insuficiencia de recursos internos para la empresa que planteaba el desa- 

rrollo econdmico, habfa llevado al porfiriato a abrir las puertas al capital 

extranjero.  Sin embargo, el capital nacional desempenaba un  papel dinamico 

en  algunos sectores, sobre todo el comercio y las manufacturas y dominaba  ca- 

si totalmente la agricultura.  La consolidacidn de la hacienda porfiriana, con 

rasgos de propiedad privada, tendencia a producir para  los mercados y empleo 

de trabajo asalariado, no significd que el orden tradicional hubiera cambiado 

del  todo. 

La ruptura de las comunidades indIgenas, cuyas  tierras pasaron a formar  parte 

de las haciendas y cuyos  miembros quedaron reducidos al peonaje, determinb - 
que disminuyera la produccidn de granos  alimenticios y que  se deterioraran - 
los niveles de alilnentacidn. 
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En las haciendas, el nivel de vida de los peones se deteriora, con respecto al 

nivel de que hablan gozado en sus comunidades, en donde sus viviendas y satis- 

factores eran mejores.- 221 

Al problema de la dependencia por endeudamiento, se une la evoluci6n  de los ni- 

veles de vida. Los precios subieron alrededor de 30% durante el porfiriato, - 
mientras que los salarios permanecieron casi constantes. 

Un mejoramiento social, lo conocen aquellos que por su calificaci6n se movfan 

en la esfera de la modernizaci6n: capataces, empleados  diversos  de la hacien- 

da, vaqueros y aparceros.  La mayorfa vi6 descender su  nivel de vida, como los 

peones acasillados que aunque contaban con seguridad alimentaria, vivfan en - 
condiciones diversas  a lo largo del  pafs. Los jornaleros degradaron globalmet 

te su situacidn durante el porfiriato, los salarios bajan a causa d e l  alza de 

los  precios.  Esta degradacidn es importante pues reune  a una mayorfa de la pg 

blaci6n agrfcola, y  estos grupos tienden a crecer  conforme se expropia a las - 
comunidades. 

A pesar de las fuertes  tasas  de crecimiento econbmico. Hexico se vi6 incapaz de 

asegurar a la clase mayoritaria: los campesinos, una salida hacia las ciudades 

y los centros industriales. 

La baja  en  los salarios a partir de 1905, se  debe  a una serie de  crisis  agrlcg 

las que se vinculan con la crisis internacional de 1907. 

*..I 
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La profundidad de las crisis que se  suceden antes  de la Revolucidn  Mexicana se 

deben al crecimiento de asalariados: empleados, obreros de talleres y fabricas 

y  trabajadores  rurales  en todas sus  categorlas.  Muchos grupos sociales pier- 

den la seguridad que da la tierra,  sin obtener beneficios de una  economla  en - 
transicidn  hacia la modernidad. 

No hay que limitar,  sin  embargo,  las  nociones econhicas a l o s  salarios, el en 

deudamiento de los  peones,  las condiciones de trabajo.  En las sociedades tra- 

dicionales hay tambien una  reproduccidn de  marcos socio-culturales. La educa- 

cidn que se  imparte  en la hacienda, aunque tradicional, no impide que  nwchos - 
grupos intermedios  sean asimilados en formas de organizacf6n mas modernas, como 

es el caso de Librado  Rivera edircado en  las  ideas  liberales  por el profesor Jg 

sGs Saenz.23’  Esto es importante  porque muchos de los magonistas pertenecen  a 

estos grupos. En los medios c¿mmfnos  hay  una extensidn de corrientes de pen- 

samiento modernos que,  generalmente, se amalgaman con tradiciones propiamente 

populares. 

El Mexico de Porfirio OIaz  es mayoritariamente una  sociedad tradicional, con - 
una  poblaci6n  rural de 81% de la poblacidn  total  e  integrada  por familias in- 

dlgenas,  haciendas  y  pueblos. 

Para la mayorla de estas comunidades, el  ideal social sigue siendo la comuni- 

dad  campesina, el pwblo independiente de las haciendas y con  sus institucio- 

nes  propias. La Revoluci6n  Uexicana de 1910, en  su  acepcidn  social revolucio- 

naria fue la lucha  del campesino en  contra de la supresidn de la ley, que les 
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aseguraba el uso de las tierras en cmdn. El mundo campesino es tradicional - 
en el apego a sus costumbres y  a sus instituciones y fue una fuerza, no solo - 
mayoritaria, sino definitiva en la revolucibn. 

Quird  una limitaci6n del  magonismo. en referencia a su relaci6n con las comuni 

dades campesinas, haya sido que ellos son representativos de los grandes movi- 

mientos de una poblacidn y  de una sociedad, que el desarrollo porfirista ha he 

cho salir de los marcos tradicionales. 

Sin  embargo.  hay  un encuentro entre el anarquismo magonista y el Catolicismo - 
social de las comunidades, visiones el mundo aparentemente opuestas, pero que 

se conjugan en uno de los movimientos m6s poderosos de la Revoluci6n Mexicana 

y que es el agrarismo. 

Por otro lado,  los centros urbanos y sus condiciones eran desfavorables por la 

aglomeraci6n de individuos en espacios limitados, lo que provoca enfermedades. 

Estas condiciones eran muy desfavorables para quienes se desplazaban del campo 

a las ciudades, movimiento que se acentud en el Oltimo decenio del  Porfiriato. 

El malestar social  por  las escasas oportunidades de trabajo, elevan el  nivel - 
de mortal idad. 

La fuerza de  trabajo industrial aument6 entre 1895 y 1900 un  15%; pero entre - 
1900 q 1910 se  redujo, o sea, que se mantuvo estacionaria. La fuerza de  traba 

jo en la industria extractiva aumentd 21% entre 1895 y 1900,per.lodo de expan- 

sidn de la minerla; entre 1900 y 1910 disminuyd un  3%,por  la disminucidn de e l  

ta actividad por menor demanda externa. 
... / 
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Entre 1895 y 1900 el personal ocupado en la industria de transformaci6n, crecic) 

un 122, aunado a un amplio grupo de artesanos que subsistieron al embate  de las 

nuevas fabricas.- 241 

El caso  de la manufactura en este perlodo es complejo, las empresas  modernas - 
creaban nuevos empleos, pero colocaban  en crisis  a algunas ramas que usaban to- 

davla tecnicas anticuadas,y esto mtivc) desocupacibn. 

Entre 1900 y 1910 el personal ocupado en la manufactura se redujo en  2%,  lo - 
cual coincide con la crisis  de la industria por dificultades en el mercado in- 

terno, esto  daA6 al sector moderno  de las manufacturas y a los artesanos. 

En  lo que se refiere a la industria textil, entre 1895 y 1900 el nhnero total 

de hilanderos y tejedores disminuyb de 60 a  52 mil; el grupo artesanal, uno de 

los mds activos durante la Revolucibn, se redujo.de 41 mil a  26 mil. 

En  el decenio 1900-1910 las fabricas aumentaron su personal a  32 mil, mientras 

las artesanlas quedaban reducidas a 8 mil  operarios.  La  creacib de  empresas - 
fabriles  modernas desplazd a los pequehos talleres en ramas  como el: tabaco, - 
la qulmica, el  cuero.- 251 

La expansibn de la economla en  los aRos noventa, .da  paso a recesiones al  come! 

zar el nuevo siglo. 
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Entre 1900 y 1910 se vislumbran  problemas en el desarrollo  econ6mico del pafs, 

que se reflejan en  los mercados de  trabajo. La mano  de  obra  dedicada  a la - - 
agricultura  creci6 mas aprisa  que la dedicada a la industria y servicios,  entre 

1900 y 1910. La actividad  urbana no alter6 el empleo  de  mano  de  obra en  el - 
campo. 

En el Gltimo  decenio del Porfiriato, los salarios se resagaron  respecto a los 

bienes  de  consuma y desmejor6 el nivel de vida en  el campo. 

El ascenso del capitalismo no  se refleja en el sector  agrfcola y esto'hace m65 

sdlido el sistema  de peonaje. Prevalece en  el Gltimo  decenio del Porfiriato - 
el reclutamiento por  engafio, las cadenas  de  trabajo  forzado a prisioneros o - 
enemigos  polfticos, l o  que  representa  formas  de esclavitud. Esta situacidn  es 

el d v i l  del reforzamiento en materia social del magonismo: 

"¿Por que, preguntaron  ustedes quizd horrorizados  de  admiraci6n,  muere un hom- 

bre sano a los ocho o diez  meses en el Valle Nacional?  Porque la infeliz cria 

tura es obligada a  trabajar  desde antes del alba, a traves de  las  largas, cruz 

les hamedas  horas del dfa  bajo el ardiente sol, y despues de  que el sol se  po- 

ne porque  se hunde bajo contlnuas,  despiadadas  golpizas ... ; porque la mala a l l  
mentacidn y las inmundas  condiciones de alojamiento lo convierten en facil prz 

sa de la malaria u otras enfermedades...".- 26f 

Desde finales de 1905 en adelante,se desarrolld un sistema  internacional de - 
persecusidn en contra del PLM, cooperaban en ello: la agencia  Pinkerton, la EIJ 

. . .f 
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bajada de Mxico en Washington.  los consulados mexicanos, la Secretarla de Re- 

laciones  Exteriores, la Embajada de los  Estados Unidos en  Hexico,  los  Departa- 

mentos de Estado,  Guerra y Tesoro, Coraercio, Trabajo, justicia de l o s  Estados 

Unidos. Los presidentes de %xica,de  los Estados  Unidos y Empresarios. 

¿Por  que? En Regeneracib ya  se  habfa  invitado  a  los  lectores  a enviar por cc 

rreo sugerencias  para la elaboraci6n d e l  Programa  del Partido Liberal  Hexicano. 

Este  programa no  es el resultado de una sola persona, sino el producto de &os 

de colaboracidn entre los directivos y las consultas por  correo.  Los que se - 
manifestaron  por  una revolucidn social  violenta, fueron requeridos para encabe 

zar a  las  unidades armadas del  PLM: 

“LOS crflnenes cada dla mayores de la dictadura,  y la imposibilidad de ser atec 
didos  por medios paclficos,  pues cuentas veces hemos *vido ejercitar un der: 

cho hemos sido atropellados por los tiranos, nos precipitan  a la revoluci6n; - 
los que en  ella  vean  un  mal,  no culpen al pueblo que durante treinta aiios  ha - 
sido de sobra pacffico y sufrido, culpen a la  tiranla...  La  cínica autoridad - 
que reconocemos mientras se  establezca un gobierno elegido por el pueblo, es - 
la junta organizadora del Partido Liberal.’- 27i 



l .  La organizacibn de los miembros del  PLH, parece presentar un .cardcter dual. 
Es un movimiento revolucionario moderno con un partido polftico estructu- 
rado, un plan de accibn, un aparato clandestino y una  red de corresponde; 
cia y  de grupos locales. Pero por otro lado, se sitcia en la lfnea de las 
sociedades secretas revolucionarias propias del siglo XIX, especfficamen- 
te apoya su organizacibn, en  el modelo de la alianza de la Democracia So- 
cialista creada en  Europa, por el te6rico del anarquismo Mijafl  Bakunin. 

2. Regeneracibn, 5 de noviembre de 1904. 

3. Regeneracibn, 5 de noviembre de 1904. 

4. Regeneracibn, 5 de noviembre de 1904. 

5. Correspondencia. Laredo, Texas, Febrero 11 de 1904. Firmada por Camilo - 
Arriaga, Ricardo Flores Mag6n, Enrique Flores Mag6n, Santiago de la Hoz y 
Juan  Sarabia. 

6. James D. Cockroft, Precursores intelectuales de la Revolucibn Mexicana, 
1900-1913. Sxico, Siglo XXi, 1988, p. 112 y siguientes. 

7. Ibfdem. 

8. Francisco Javier Guerra,  Mexico:  del antiguo m i m e n  a la revolucibn, M&- 
xico, Fondo de Cultura Econhica, 1988, T. 11, p.p. 37  y 55. 

9. Regeneracidn, 30  de septiembre de 1905. 

10. Correspondencia, Diciembre 8 de 1905. Circular de la junta organizadora 
del Partido Liberal  Mexicano. 
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12. Ibldem. 

13. Fernando  Rosenzneig,  "El  desarrollo econhico de M6xico  de 1877 a 1911", 
en:  El trimestre econhico, Vol. XXXIII, 1965. p. 295; tarnbien  en la obra 
de  Guerra, op.  cit.,  pp. 306 y 55. 

14. Ibidem. 

15. Ibidem. 

16. Guerra,  op.  cit., T. I . ,  p. 345. 

17. (Finones, op.  cit., P.P. 48 y 55 y Guerra,  op.  cit., T. 1 1 ,  p. 47. 

18. Cockroft,  op.  cit., p. 118 y SS. 

19. Guerra,  op.  cit., p.p. 41 y 55. 

20. Resenzweig, op. cit., p. 306. 

21. Correspondencia.  San  Luis tb. Septiembre 10 de 1906. Carta  dirigida  al 
capitan  Abraham  Plata.  Firma.  Ricardo  Flores  Mag6n y Antonio I. Villa- 
rreal . 

22. Rosenzweig, op. cit., p. 310. 

23. Guerra,  op.  cit., p. 134. 

24. Rosenmeig, op.  cit.,  p.p. 310 y 55. 

25. IbIdem. 
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26. Regeneraclon, septiembre 10 de 1904. Artkulo firmado por Enrique Flores 
Magdn. 

27. Esta proclama de los magonistas no fue publicada en Regeneracidn. La re- 
tomamos de la antologfa de Armando Bartra; Flores Magbn, et. al., Regene- 
racidn 1900-1918. la corriente I& radical de la revolucidn mexicana a - 
traves de su periddico de combate, Wxico, Era,  1985. 
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111. EL PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO: EL REFORMISMO SOCIAL. 

La publicacidn del Programa del PLM, el 1Q de julio  de 1906 es uno de los acoc 

tecimientos mas relevantes en la historia de M6xico, en sentido social y econg 

mico.  Con la publicacibn de un programa partidario, da comienzo para  los pre- 

cursores de la revolucidn. un perlodo de crftica frontal al sistema del Porfi- 

riato. 

Para su realizacidn se consultaron  a innumerables mexicanos a traves del correo 

y en encuentros  personales; no es el trabajo  de una gente o grupo, sino el pro 

ducto de anos de intercambio entre el grupo  director del  partido,^ sus correli 

gionarios. En  lo que  se  refiere  a su redaccidn  fue una labor conjunta del gr; 

PO directivo: Ricardo Flores Magbn realizb la secci6n expositiva del programa; 

Antonio I. Villarreal se ocupb de la seccidn de educacidn y de agrarismo; Juan 

Sarabia sistematizd el problema agrario y el problema laboral, y llevb a cabo 

la revisidn completa del documento. 

El Programa del PLM ha sido el Gnico  manifiesto  pGblico  que ha rebasado las - 
expectativas  socio-econbmicas de la Constitucibn de 1917, y que esta sblida- 

mente  orientado a los trabajadores asalariados. Sus principios obreros  fue- 

ron seguidos por  el movimiento  obrero  mexicano, y sus premisas socio-econbmi- 

cas, sirvieron de base a muchos de los artfculos  contenidos en  la Constituci6n 

de 1917. 

Lo mas relevante del Programa es el cuestionamiento acerca de la dignidad del 
hombre que trabaja: el trabajador del campo y el trabajador  asalariado; no en 

... I 
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los llmites de una concepcibn liberal, sino en un marco de impugnaci6n social. 

Los magonistas y sus nombres humildes son la prueba de que fue el  inter&  del 

pueblo, el que conform6 su plataforma de pensamiento. 

Para  los redactores del program. su objetivo fue atraer las simpatias, y lue- 

go, la adhesidn de los ciudadanos: 

"Todo partido polftico que lucha  por alcanzar influencia efectiva en la direc- 

cidn de los negocios pGblicos de su pars,  esta obligado a declarar ante el puz 
blo,  en forma clara y precisa, cuales son sus ideales,  por qu4 lucha y cud1 es 

el programa que se propone llevar a la  practica".- 11 

Para  los miembros del  Partido, no se puede decretar que un gobierno sea honrado 

y justo, las  leyes sefialan  un camino de honradez y es necesaria la vigilancia 

del pueblo sobre sus gobernantes,para exigir su estrecha responsabilidad. "No 

deben fiar demasiado en ningdn gobierno, por ejemplar que parezca sino deben - 
vigilarlo para que llene sus deberes".- 21 

El primer punto que aborda el programa, se refiere a la ilegalidad de las Refor 

mas Constitucionales hechas a la Constitucidn de 1857 por el gobierno de  Porfl 

rio  Dfaz, desde luego enfatizando el principio liberal de la no  reeleccibn. 

El segundo punto en donde se hace referencia al servicio militar sf rebasa el 

marco del liberalismo: el servicio militar es una  tiranfa. Si observamos las 

tacticas de lucha seguidas por el socialismo libertario, veretaos que un ejer- 

... I 
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cito debe estar integrado  por voluntarios y ser la expresidn de decisiones l i -  

bres  e  individuales.  Quird esta consideracidn haya  sido, en la  practica,  una 

de las causas del fracaso d e l  movimiento anarquista a nivel  mundia1,y explica- 

rla,  en  gran  medida, la falta de concertaci6n en los levantamientos dirigidos 

por  los magonistas en 1906 y  en 1908. Esta tdctica de lucha no permite enfrec 

tar y vencer  a  los ejercitas organizados de una manera convencional: 

"El servicio militar obligatorio es una de las tiradas nrds odiosas, incompati- 

ble con los derechos del ciudadano de un  pars libre... 

El ejercito  del futuro debe ser de ciudadanos, no  de forzados y  para que la na 

cidn encuentre soldados voluntarios que la sirvan,  deberd ofrecerles un pago - 
decente y  deberd suprimir de la ordenanza militar esa  dureza, ese rigor brutal 

que estruja  y ofende la dignidad humana".- 31 

La defensa que hace el manifiesto a la libertad de pensamiento, es uno de los 

fundamentos de la agrupacidn liberal desde  sus origenes y causa tambien de la 

represidn  en  su  contra, se enmarca en un plano  liberal  radical:  "Las manifest2 

ciones de pensamiento  deben  ser sagradas para  un gobierno liberal, la libertad 

de palabra  y de prensa no deben tener  restricciones".- 4 /  

En  lo que respecta al mejoramiento y al fomento de la instruccidn. se estable- 

ce el principio  liberal de la instruccidn  laica;  sin  embargo, esta presente la 

idea  socialista de que la cultura no es un patrimonio detentado por  unos cuan- 

tos,  sino que  es un valuarte de la humanidad  en  su  conjunto. el cual tiene usu 

fructuaries que solamente son  transitorios: 
- 

... I 
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"Hay que combatir desde la escuela ese desprecio aristocrdtico hacia el traba- 

jo manual, que una educacidn viciosa ha embufdo a nuestra juventud; hay que - 
formar trabajadores, factores de produccidn efectiva y útil, mejor  que seílores 

de pluma y  de bufete".- 51 

La restriccidn, por otra parte, a los abusos del clero  catdlico es recurrente 

en el grupo precursor desde 1900, en  un deseo  de alcanzar los objetivos del 1L 
beralismo en  lo que respecta a las libertades formales  y los principios de las 

Leyes de Reforma. El manifiesto es claramente anticlerical: 

"El clero catdlico, saliendose de los llmites de su misidn religiosa ha preten 

dido siempre eCigirse en un poder polftico, y ha causado  grandes  males  a la  pa - 
tria, ya como dominador del Estado con los gobiernos conservadores o ya como - 
rebelde con los gobiernos liberales".- 6/ 

La educacidn impartida por el clero propicia un fanatismo, que al inculcar un 

alejamiento de los principios nacionales, se convierte en un obstdculo para la 

democracia. 

La segunda parte del manifiesto se ocupa de la problemdtica socio-econ6mica. 

Se ha afirmado con frecuencia, que la crItica mds  elocuente  a la ideologla del 

Porfiriato, no provino del PLM por su afinidad con el Liberalismo. su caracter 

es mds bien de denuncia, y no impugnativo; el anarquiyo sostenido por algunos 

miembros del grupo dirigente del partido, es el Gltimo matiz  extremo  de esta.- 

corriente de pensamiento. 
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Nosotros afirmamos que el manifiesto d e l  PLM si bien inscribe ciertos puntos en 

el marco del Liberalismo, en su acepcibn socio-econhica,  constituye una impug, 

nacidn al liberalismo en un marco de refomism social. 

Los proyectos de reforma social, 1 

con gran frecuencia en una transic 

mal de miseria. 

Los procesos de industrializacidn, 

lamados por regla general, utdpicos, aparecen 

:idn importante, que determina un grado anor- 

la mas  grande de estas  transiciones  y la - 
que probablemente, mds miseria produjo, determind la aparicidn de un cuerpo  de 

teorfas que tuvieron por objeto encontrar la solucidn a los problemas sociales 

existentes. 

El socialismo ut6pico de la primera mitad del S.XIX en Europa empieza por de- 

nunciar, gradualmente los supuestos del  liberalismo. En primer termino los s~ 

puestos que consideraban a la sociedad como el resultado  de leyes y  de  fuerzas 

naturales. El socialismo utdpico revivid las nociones de la Revolucidn France 

sa, seg[in  las cuales la inteligencia y el ingenio estan a la altura de la ta- 

rea de forjar, un nuevo orden social y econdmico. La naturaleza humana es, - . 
primariamente, el resultado del ambiente social y,  por tanto, la solucidn de - 
los males  existentes debe ser buscada en la creacidn de  mejores instituciones 

y practicas sociales. 

La filosofía polftica del liberalismo habfa sido construfda sobre la base de la 

prwm’imcia del  individuo. El Estado se erigid en policia de la comunidad; - 

. . .I 
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aparte de la proteccidn otorgada a la vida y a la propiedad o a la construcci6n 

de obras pablicas,  su  principal funcidn deberfa  ser, la abolici6n de leyes re? 

trictivas. La nocidn de Estado,  en  teorfa, como instrumento  principal de la - 
reforma  social no iba acorde con esta escuela.  Por tanto una  nueva teoria de 

Estado fue esencial  antes, que una  reforma  legislativa extensalpudiera tener - 
un respaldo  tebrico. 

Normalmente al hablar d e l  Estado  en  la epoca de Porfirio  Diaz, se alude a  su - 
abstencionismo en muchos aspectos de la  vida  social. El Estado  se opuso a re- 

glamentar o interponerse en las relaciones entre obreros y  patronos,  a vigilar 

l o s  contratos de trabajo o a  intervenir  en asuntos de asistencia o educaci6n. 

Sin  embargo,  en el primer decenio del S.XX se ve aparecer una  nueva nocidn del 

papel  del  Estado  en  el  dmbito  social.  Esto  se debe a la influencia de las pri 

meras legislaciones  europeas de trabajo, a la difusidn del radicalismo social 

que evoluciona  hacia el anarquismo y que coincide con las grandes huelgas  y 01 

ganizaciones obreras.- 71 

A pesar de la e n o m  importancia d e l  socialism marxista c m  mvimiento poll- 

tic0 y econfhico, para muchos partidos socialistas en diferentes parses de Eu- 

ropa,  parece presentar ciertas dificuItades tebricas. Rincipalmente'la  discs 

tida teorra d e l  valor-trabajo, asl como la Regativa a cooperar con los actua- 

les gobiernos capitalistas,  para conseguir una  legislacidn  inmediata que reme- 

die los males del  proletariado. 
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mas parciales en  un camino hacia el triunfo completo. 

La organizacidn  de partidos socialistas en  Europa hizo progresos por la fuerza 

creciente d e l  proletariado,  pero tambih, por los crecientes  prop6sitos.modera 

dos del socialismo,  que  de  este modo. como  pretendieron los miembros del PLM, 

consiguieron atraer  a  muchos liberales, a quienes asustaba el radicalismo de - 
la temida revolucidn social.- 81 

El reformism social fue  expuesto por primera vez por un grupo  de  radicales ic 
gleses  reunidos en la sociedad fabiana, se  unieron por la simpatla  con  que m i -  

raban las proposiciones socialistas  de William Morris, H.M. Hyndman y un radi- 

cal norteamericano Henry George y el ingles Thomas Davidson.  Este grupo  tuvo 

mucha  relacidn  con  Piotr  Kropotkin, tedrico del pensamiento  socialista liberta 

rio e influencia  decisiva para el anarquismo  comunista del  magonismo.- 9f  

La principal significacidn  de  este  grupo fue la de m haber  aceptado el fatalism0 

marxista,  sino el oportunismo o legislaci6n  social,  por medio de  las organiza- 

ciones polfticas  existentes. Transformaron  de  este  modo la idea de un movimiec 

to revolucionario. por un movimiento evolucionista. 

En este marco  de reformismo  legislativo ubicamos al manifiesto del Partido Li- 

beral Mexicano en  su conotacidn  socio-econbnica al ocuparse de  los trabajadores 

asalariados,  urbanos y rurales, el programa  deja asentado el conflicto existen 

te entre el capital y el trabajo en  un marco  que refleja a esta interpretaci6n: 

"El trabajador  fabrica con  sus manos  cuanto  existe para  beneficio de todos, es 
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el productor de  todas las riquezas y debe tener los medios para disfrutar de - 
todo aquello que los  demas disfrutan... una labor maxima de  ocho  horas  y un sa 

lario mfnim de un peso es lo menos que puede pretenderse ... garantizandole me 
nos horas de  trabajo  y un salario superior al que hoy gana la generalidad, se 

le aligera el yugo  y se le pone en actitud de luchar por mejores conquistas, - 
de unirse y organizarse, de  fortalecerse para arrancar al capital nuevas y me: 

jores concesiones".- 1 o/ 

El movimiento encabezado por el PLM, es tfpico de un perlodo de transici6n. - 
Es  un partido q u e  sustenta una corriente  de pensamiento. un programa y una tac 

tica  de lucha,  para acabar con el M i m e n  de  Porfirio Dfaz. Sin embargo, el - 
movimiento tiene tambien profundas ralces en la organitaci6n social de las con 

munidades agrarias, con sus lazos sociales caracterfsticos del viejo orden: 

"En mas deplorable situaci6n que el trabajador industrial. se  encuentra el jor- 

nalero d e l  campo, verdadero siervo  de los modernos  senores feudales... De he- 

cho y por lo general, el trabajador  mexicano nada gana:  desempeflando rudas  y - 
prolongadas labores ... es inhumano y reclama un eficaz correctivo".- 111 

Entre los puntos que el manifiesto propone para la legislacidn del trabajo es- 

tan: la higiene e n  f8bricas, talleres  y aiojamientos en donde los trabajadores 

deben permanecer perfodos prolongados; la prohlbicibn del trabajo infantil; el 

descanso dmfnicel; la  indemnizaci6t-i por accidentes; la pensi6n a obreros  que 

han w t a d o  sus energfas en el trabajo; la prohlbicidn de multas y descuentos; 

la obligacidn de recibir pagos en efectivo; la anulacidn de la deuda de los - 

... J 
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jornaleros y medidas para tenminar con el trabajo  a destajo. El programa va - 
mds lejos, ocupandose del servicio d W s t i c o  y  del trabajo  a domicilio. 

El programa del Partido Liberal Mexicano, sin embargo, expresa una posible dua 

lidad,se pretende restituir a los campesinos las tierras  de las cuales ha sido 
despojado, por un  lado.  y por otro aspira a organizar y mejorar la condicibn : 

de la nueva clase surgida como consecuencia del establecimiento  de la economla 

de mercado: 

"Cuando los millones  de parias que hoy vegetan en el hambre y  la desnudez  coman 

menos mal. usen ropa y calzado y dejen de  tener petate por todo ajuar, la de- 

manda de mil gheros y objetos  que hoy es insignificante aumentara en  proporcio 

nes colosales, y la industria, la agricultura y el comercio, todo serd mate- 

rialmente empujado  a  desarrollarse en una escala  que  jamas alcanzarla mientras 

subsistan las actuales condiciones  de miseria general".- 121 

La lucha por la autonmla comunal y por la tierra en contra del sistema capita 

lista, que pretende enajenar  esos recursos, es caracterfstica  de las socieda- 

des campesinas: 

"No serd  un prejuicio para  los ricos perder tierras que no atienden y de las - 
que ningon provecho sacan, y  en cambio serd  un verdadero beneficio para  los pc 

bres poseer estas tierras, trabajarlas y vivir de sus productos.  La restitu- 

cibn de ejidos a los pueblos que han sido despojados de  ellas es de clara jus- 

ticia... Para la cesibn de tierras, no debe haber exclusivismos, debe  darse  a 

. . ./ 
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todo el que la solicite para cultivarlas. La condici6n que se  impone de no ven 

derlas tiende a conservar la divisi6n de la propiedad y  a evitar que los capi- 

talistas puedan de nuevo acaparar terrenos".- 131 

EI manifiesto propone la creaci6n de un Banco AgrIcola, que facilite a los agri- 

cultores pobres los elementos que necesitan, esto hard posible que todos obten 

gan beneficio al adquirir tierras, y evita los privilegios de unos cuantos. 

Las formas de una econmfa de mercado, destruyen en forma gradual a las estrus 

turas tradicionales; separan a las personas de su entorno social acostumbrado, 

y los transforman en erttidades econbicamente independientes.  La tierra, la - 
riqueza, el trabajo se convierten en mrcanclas ocasionando una afectaci6n en 

el individuo humano que es el  duefio de esa mercancfa. La extensi6n en Mexico 

de una economla de mercado se refleja en  la defensa de alternativas distintas 

que impugnen a este sistema, pero no excenta de contradicciones. 

El PLM a traves de su programa enfatiza el elemento social  en  las relaciones - 
humanas, y coloca a la cuestidn social en el debate de la discusidn de los de- 

rechos humanos y de la revolucidn (no expllcita) en el campo econbslico. 

En otro orden de cosas, en  lo relativo a impuestos el prwrama contempla la - 
abolicibn de impuestos que sean injustificados, y propone la confiscacf6n de - 
los bienes de funcionarios enriquecidos. 

Una  idea que destaca en sentido hwnitario, es la de sustituir las penitencin 

rfas y cdrceles por colonias penitenciarias en  las que se regenere a los delin 

cuentes mediante el trabajo y el estudio. 
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Los  puntos generales del  programa se refieren  a la supresidn de los jefes poll 

ticos.  a  la protecci6n de la raza  indfgena que educada y digna fortalecer6 a - 
la nacidn: 

"¿El pueblo que lucha, que tal vez derramara su sangre por construir un nuevo 

gobierno no  tiene el derecho de imponer algunas condiciones a los que van  a - 
ser favorecidos por el  poder, no tiene el derecho de proclamar sus anhelos y - 
declarar que no elevara manana a determinado gobierno sino con la condicidn, - 
de que realice las aspiraciones populares?".- 141 

La  parte  final  del  manifiesto, probablemente escrita por  Ricardo Flores Mag611 

muestra un acercamiento, mayor al socialismo libertario.  La  dinarnica  del mani- 

fiesto  es una crltica a la sociedad existente, pero no  solo eso, sino  que  ade- 

lanta  un punto de vista  acerca de una  posible organizacidn futura,  en  una  acti 

tud seria de cambio y de compromiso social: 
- 

"El programa,  sin  duda no es perfecto: no hay obra humana que lo sea.. . Es una 

transformacidn radical: Todo un mundo  de opresiones, corrupciones, de crfmenes, 

que desaparece,  para dar paso  a otro  mundo mas libre, mas honrado, mas justo."Sl 

La  base  social que apoyd al PLM y  a  su  programa tenla una amplia variedad de - 
aspiraciones.  Estas no siempre coincidfan con los presupuestos del grupo pre- 

cursor, o muchas veces no hubo  una conciencia clara sobre los principios que - 
se proponfan  para cambiar radicalmente a la sociedad. 
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9. La  lrnica  utopla  aceptada  por  los  anarquistas  tedricos  europeos, es la - 
obra  de  William  Morris (1834-18961, Noticias de ninguna  parte,  que  pre- 
senta  una  visibn  del  tipo  de  sociedad que puede  aparecer,  si  los  suetlos 
anarquistas  de  construir  armonla  sobre  las  ruinas  de  la  autoridad,cobran 
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medieval  y  en el trabajo  de  los  gremios. 

Hyndman,  Henry  Mayers (1842-1921) fue un  polftico  ingles  nacido  en  Lon- 
dres.  Fundador  en 1884 de  la  Federacidn  social  dern6crata  y es  considera 
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Henry George (1839-1897) fue un escritor, socidlogo y economista norte- 
americano, cuya influencia ha sido enorme, constituyendose incluso parti- 
dos georgistas que  tuvieron  cierto auge. De acuerdo a sus postulados, - 
la pobreza se hace mas intensa  a medida que la riqueza aumenta.  Los sa- 
larios se reducen forzosamente en tanto el poder productivo crece.  Esto 
se debe a que la tierra, fuente de toda riqueza, esta monopolizada. 

Davidson  Randall Thomas (1848-1930) fue un eclesidstico ingles bardn de 
Lambeth.  Desempefid  el cargo  de consejero del  Rey Jorge V y desde su car 
go defendid sus ideas humanitarias y  progresistas. 

10. Proarama del  PLM. 

11. Programa del  PLM. 

12. Programa del  PLM. 

13. Programa del  PLM. 

14. Programa del PLM. 

15. Programa del  PLM. 



IV- LA CONUICCION EN LA TACTICA REUOLUCIONARIA. SOCIO-ECONWICA. 

En tenninos  de una corriente de pensamiento, l o s  levantamientos de 1906 Y 1908 

encabezados por el PLU, buscaron crsaplir cgn el Program de 1906. Especial ic 
teres  se puso en el cbdigo labra1 y en la restitucih de ejidos.  En  las  ins- 

trucciones a los miembros d e l  partido  se lee: 

"La junta considera que  estando  suficientemente prepararjo el Partido Liberal, 

que cuenta con miembros  en  toda la extensibn de la  RepCtblica, sin contar con - 
los que residen en el extranjero, no hay razbn para soportar por mds tiempo - 
una tiranla que a ojos vista nos deshonra. Faltaba. una bandera y esa bandera, 

ya la tenemos: es el Programa del Partido Liberal, expedido por la junta el 19 

de  julio del presente atlo".- I/ 

En  el pals continuan los indicios de inestabilidad econhica, después de 1904. 

La adopci6n del patr6n oro en 1905 seguida por el pdnico monetario en los Est; 

dos Unidos, y, una declinacidn de los precios de exportaci6n. provocaron una - 
~educci61-1 en el ingreso nacional. 

El trabajador  se vi6 con un grave deterioro en  su situacidn econ6mica y el go- 

bierno no consider6 deseable proteger a l o s  trabajadores. Las organizaciones 

de cardcter laboral eran poco frecuentes en MBxico. Si bien  es cierto  que ha- 

bra organizaciones de trabajo, les era imposible actuar en defensa propia. En 

la mayorfa de los estados y territorios las leyes prohiblan las huelgas; en el 

Distrito Federal se podfan aplicar serias multas e incluso encarcelar a cual- 

. . ./ 
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quier persona que intentara usar la fuerza ffsica o moral, para aumentar los - 
salarios. 

Las sociedades mutualistas y las cooperativas habfan venido fonndndose .desde - 
los dfas de la  fteptlblica Restaurada.  Entre  las muchas huelgas que hubo entre 

1877 y 1878 estdn la de los trabajadores de la fdbrica de hilados de San Fer- 

nando de Tlalpan, que concluy6 con el despido de mil huelguistas: de los ferro 

carriles de Toluca, de Ips trabajadores d e l  Ferrocarril Central; de mineros - 
del cerro del mercado; de cigarreras de los talleres Mora; Wza, Cesar y la Ni 

Ra para impedir rebajas en su jornal y por  los normalistas de Puebla.- 21 

Por otra parte, la creciente masa de trabajadores de la minerfa, la industria 

manufacturera, de la construcci6n y del comercio se opuso a las intenciones de 

los  patronos. El aRo crftico de 1892 que se vi6 matizado por  los precios altos, 

la escasez y el hambre, presenci6 la retmi6n de un Congreso Obrero con represen 

tantes de cincuenta y cuatro mutualistas del Distrito Federal y veintiocho Es- 

tados. Se fundaron nuevas cooperativas y se comenzaron a formar los incipien- 

tes sindicatos: Cfrculo de obreros de Jalapa,  Uni6n de kcdnicos de Puebla, So 

ciedad de Ferrocarriles de Nuevo  Laredo. 

Las huelgas de trabajadores d e l  ferrocarril, d e l  tabaco, la mina y los texti- 

les,  para impedir rebajas en el salario y evitar malos tratos, fueron frecuen- 

tes sobre todo en el Distrito Federal. Hubo huelgas en 1895, de ellas la mds 

grande parece haber sido la de 700 obreros textiles de La Colmena en 1898,y la 

de 30,000 tejedores en 1900.- 31 

. . .I 
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Como en todo el mundo, en Mxico hubo prosperidad relativa desde 1888 hasta - 
1904. A partir de  este nonento el &gimen de Porfirio Dfaz y el grupo que lo 

rodeaba, empieza a restar admiradores y a sumar crfticos. 

El sentir de la opinidn p6blica. nacional y extranjera le empieza a ser adver- 

sa: l o s  intelectuales j6venes. la clase media urbana,  los rancheros, los traba- 

jadores industriales, los campesinos que trabajan en  los Estados Unidos. Los 

jbvenes acusan a Porfirio Dlaz de extranjerismo desmesurado. 

Pero mas fuerte que esta corriente desfavorable, es el rompimiento de la clase 

obrera (700.000) hombres con el dgimen. Las jornadas interminables, el traba 

jo dominical y nocturno, la falta de higiene en los talleres, las multas injus 
tificadas fueron uniendo a los obreros, hasta hacerlos sentir fuertes para - - 
desafiar al patr6n. al gobierno y al  pals. 

A partir de 1904-5 las relaciones obrero patronales se deterioran. Los obreros 

de Cananea, Sonora empresa cuprffera habfan integrado una asociacibn, que hizo 

suyas las resoluciones tomadas por la junta organizadora del Partido Liberal - 
Mexicano, desde el 28 de septiembre de 1905. 

El ano de 1906 ha sido denominado "el aRo de las  huelgas", l o  que significa - 
que los movimientos no fueron fortuitos,hay muchos factores que propician estos 

levantamientos: el creciente descontento provocado por la actuacidn de autori- 

dades regionales y judiciales en favor de los intereses de terratenientes, em- 

presarios y compaflfas extranjeras; la polftica fiscal que iba en contra de las 
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clases  medias y bajas; y la polftica  laboral  del  gobierno,  en  cada  uno  de  los 

Estados.  La  polltica  oficial  respecto  a  estos  factores  de  descontento  era  la 

desinformaci6n,  de  restar  difusidn  e  importancia a los  hechos  para  reafirmar - 
la fe p6blica  en  el  orden  y la paz. 

Porfirio  Dlaz  solicit6 al abogado,  periodista y escritor  veracruzano  Rafael Za 

yas  Enrlquez  un posible diagndstico  de la situaci6n  prevaleciente  en  el  pals - 
hacia 1906: 

"Se  detecta  en el país un movimiento  socialista  cuya  importancia  crece dla a - 
día  en  intensidad y extensibn... No hay  que  equivocarse: el movimiento  actual 

no es  aislado ni esta  circunscrito  a la clase obrera... esta  muy  generalizado 

entre  todos  los  grupos  sociales. Los pequellos  movimientos  que  se han operado 

en  Cananea,  Aguascalientes y Chihuahua  son  precursores de los  que se preparan 

en  los  grandes  centros  del  país".- 4 f  

El disturbio  ocurrido  en  Cananea  el 1Q de  junio  de 1906, fue una  reacci6n  en - 
contra d e l  aumento de salarios a los  norteamericanos  en  detrimento  del  trabaja 

dor  mexicano. Se exigi6 un jornal  de  ocho  horas  de  trabajo,  un  salario  mlnimo 

y un sistema de &ritos.  El disturbio  se  continu6  por  dos  dlas de incidentes 

en  la cmpaRía, que  di6 c m  saldo  la  muerte  de  tres  mexicanos y dos  norteame- 

ricanos. 

Esta  huelga es el reflejo  de  un  resentimiento  antipatronal  entre  los  obreros y 

de un sentimiento  anti-extranjero. 

. . .f 
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Detras de las gfandes  ganancias  producto de la expansi6n del comercio, los pai 

ses industriales del Gltimo cuarto del S.XIX, buscaron el esthulo  de myores 

ganancias en zonas subdesarrolladas del  mundo.  En los primeros aflos d e l  PorfL 

riato hacia 1884, las inversiones extranjeras en Mxico arcendlan a 110 aillo- 
nes de pesos. Para 1910 el monto se elevaba a 34,OOO millones distri.bu¶dos en 

diversos ramos: industria extractiva (minas), deuda pdblica. comercio, electri- 

cidad, exfiortaciones agropecuarias. 

Las inversiones europeas constituyeron el 62% de las inversims extranjeras - 
totales del pals en 1911, y las de  ciudadanos norteamericanos el 38%. Los Es- 

tados Unidos en este &?ríodo eran m a  nacibn deudora, cuyo  desarrollo requerla 

la bGsqueda de financiamiento externo, para expander su  industria.- 51 

A partir de 1881. varios inversionistas de los Estados Unidos habfan obtenido 

concesiones para construir  cinco sistemas ferroviarios. En 1881 W.C. Green -- 
cmpr6, por 350 mil pesos, las minas  cuprlferas  de Cananea. 

Los disturbios en Cananea continuaron hasta el 5 6 6 de  junio de 1906. Respo! 

diendo al llamado de William C. Greene, voluntarios norteamericanos que esta- 

ban  al otro lado de la frontera, cruzaron Naco, Arizona para defender sus inte 

reses. Los Estados Unidos establecieron durantg 1906, la polltica de patru- 

llar el Area fronteriza. El gobierno  mexicano  envi6 a Cananea dos mil solda- 

dos que sofocaron finalmente el levantamiento. 

No existen dudas acerca del  papel que desempelld  e1 PLH en estos acontecimien- 

tos.  Su influencia se refleja, en forma clara, a traves  de la Uni6n Liberal - 
... I 
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Humqnldad, fundMa por los dirigentes de la huelga: Esteban Vaca Calderbn, Ma- 

nuel DMguez y Francisco M. Ibarra: 

"Hernos recibido camas y comunicaciones de Ud. y el Sr. Calderh, que no hems 

podido contestar por los trastornos que hemos sufrido a Clltimas fechas. 

Para conjurar el peligro, determinamos que Juan, Ricardo y Enrique, marcharan 

a Canada donde actualmente se encuentran... Pueden escribirle directamente a - 
Ricardo, s i  lo  desean... Llegb a nuestro poder su remesa d$ $32.25 oro".- 6/ 

Para algunos autores la huelga de Cananea fue producida por  .una masa desorgani- 

zada de mineros, que si bien, es cierto, que trabajaban bajo duras condiciones, 

reciblan salarios elevados.  Fue  una reacci6n de aventureros que rehusaba la - 
disparidad de salarios entre norteamericanos y mexicanos. 

FCO. Javier Guerra afirma que esta huelga constituye el detonador del descon- 

tento, pero que la direccibn del movimiento no provino del PLM, aunque la rela 

ci6n existente, para nosotros, es incuestionable; afm cuando directamente la - 
copula d e l  PLU no organiz6 este movimiento.- ?/ 

En 1905 hablan llegado a CManea Joe Ldpqz ,  Enrique Bernlrdez y Antonio de P. 

Araujo representantes de la junta del PLM. En Cananea dieron a conocer algunos 

nhneros de Regeneraci6n y se establecieron contactos con grupos mexicanos de - 
los E.U. en  puntos  fronterizos. Los mejores dotados de entre los miembros del 

PLM operaron en esta zona minera: Praxedes Guerrero, Manuel Sarabia y Fernando 

... / 
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Palanarez. En tanto que  Calderdn y Oieguez  segufan la tdctica de la accl6n le 
gal,  otros grupos de mineros dptaron por la acci6n directu, Para la l'eivindica 

ci6n econQica,  sobre  todo 'en zonas 'mineras d e . 1 0 ~  EA. 

El impulso proporcionado por el Prograna del PLM,.RWeneracidn y 4 a  huelga de 

Cananea van a delimitar el plan  insurreccional convocado por el; PLM para  el  15 

de septiembre de 1906. Esto  estimula el reclutamiento de obreros industria- 

les,  en gran nhero, a los planes del Partido: 

"El triunfo de la revoluci6n es seguro, pues  no  se trata de un mtfn irreflexi 

vo, ni de una revuelta encaminada a encumbrar a tal o cual  individuo,  sino  de 

un movimiento bien preparado y que  tiene por fin la realizacl6n de un vasto - 
programa  de reformas pollticas y sociales que encuentran  decididas  simpatlas - 
en  el coraz6n de la mayorla de los  mexicanos... 

La revolucidn estal'lard a la vez  en varios  puntos de varios  Estados  de la Rep? 

blica, en  una fecha que la junta designara".- a l  

El plan insurreccional convocado por el PLM se cumple a  traves de una serie  de 

levantamientos. el primero de ellos se  prepard desde Douglas,  Arizona y consis 

tla en  un asalto a la ciudad vecina  de Agua Prieta,  Sonora el 5 de septiembre 

de 1906. 

El segundo de ellos fue la toma de la ciudad fronteriza de Ji&nez. Coahuila - 
por  unas  horas en  el cual tanan parte trabajadores  mexicanos de los Estados - 
Unidos. En la versi6n  oficial  acerca de los hechos se dice lo siguiente: 

. . .I 



70. 

"Este mensaje  es motivado por el hecho de  que vinieron noticias ayer a ciudad 

Porfirio DEaz de  que una gavilla de malechores en nGmero  de unos cincuenta ha 

bran asaltado la  pequefia poblaci6n de JiMnez, y llamdndose revolucionarios hi 

cieron presos al Presidente Municipal y Tesorero del lugar ... La partida pare- 
ce  que no tiene plan, prograna, ni persona de responsabilidad que la dirigiera, 

y hasta el momento de poner este  oficio no se ha sabido mds de ella. .. se ha - 
distrtbuldo literatura incendiaria en el lado mexicano, de la junta Liberal Re 
volucionaria de St. Louis M.; el que ha estado  remitiendo es un empleado  de - 
la madererfa establecida aquf, con sucursal en ciudad Porfirio Dlaz y se llama 

Cesar Canales".- 9/ 

Los levantamientos van a  crear  cierta confusi6n ya que la tdctica  de lucha pro 

puesta por l a  junta del  PLM, es iibertaria; la propaganda por el hecho o la a2 

ci6n directa, 1.0 que permitirla a las celulas  revolucionarias clandestinas, a5 
tuar por cuenta propia en caso necesario.  La estrategia conspirativa eviden- 

cia sus 1Imites. pero nos permite ver que el grupo  director del partido sigue 

lineamientos socialistas libertarios para iniciar la esperada revolucidn so- - 
cial.  La tdctica de lucha es claramente anarquista. 

El tercer  levantamisnto  maganista  sucede el 30 de septiembre de 1906 en Acayu- 

can, Veracrw en el It- de Tehuantepec. con un grupo  de oposicibn que evo- 

luciona a la revolucibn. dirigido por Hilario C. Salas. Salas de origen indl- 

gena habfa nacido en Chazumba, Oaxaca.  Fue obrero textil en la regidn de Ori- 

zaba y conoci6 en la ciudad de nexico a Ricardo Flores Magbn. Este levanta- 

miento vincula al PLM con un  nlicleo diferente, las comunidades indigmas, por 

..*I 
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el contacto de Salas con la sierra  de  Soteapan em la tegidn de los  Tuxtlas. - 
La propaganda de l  PLM encuentra aqul y se une al descontento  de lor pueblos - I 

despojados  de sus tierras. 

En 1906 habla 60  grupos  comprometidos con el  PLM para levantarse en amas,pero 

la escasez de recursos humanos y pertrechos  de  guerra; la represien y delacidn 

de sus actividades, asl c m  la falta  de  coordinacidn  en los grupos a causa de 

las dificultades en la caurnicacidn,ocasionaron la derrota. 

Los nexos entre el PLM y el movimiento en la regidn de Acayucan y Minatitlhn - 
entre 1906 y 1910 son indiscutibles. Su origen, las condiciones de trabajo - 
que s&rtaban los obrerosde la regidn.  La versi6n del jefe polltico de1 can 

t6n  de  Minatitldn  sobre los hechos  fue la siguiente: 

“Como manifest4  a usted  en el pueblo de Ixhuatldn se levantaron  en  armas  algu- 

nos sediciosos,  metieron a la carcel al juez de paz, sfndico policia y a otros 

miembros del ayuntamiento,  rompieron las puertas  de la Tesorerla ... 

... Los principates  autores de la sedicidn segtin se me dsegora son Hilario C. 
Salas en Acayucan,  este fue el fundador del ’Club Valentln G6mez  Farfas’, en - 

. . .I 
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Coatzacoalcos; Roman Marfn en  Coxcapa... Enrique  Novoa, Pablo Ortlz, Jose Ma. 
Jara y otros en Chinameca; PaleAldn  Riveroll y Carlos Rosaldo, Juan B. Garcla, 

Cecilio Morocini... y otros en Coatzacoalcos cuyo movimiento no  estal16".- 101 

Enrique .WDvoa, como un ejemplo de la base social del novimiento era hijo de un 

diputado y duello de un rancho  cercano  a  Chinamca. A los 26 &tos se habla COE 

vertido en jeFa revolucionario en Minatitldn y luchaba ai lado de Hilario C. - 
SaIas. A raSz del fracaso del movimiento de 1906 fue detenido y pas6 tres  aRos 

en  San Juan de Ullra. Sali6 libre en 1909 enfermo y escéptico y no tom6 parte 

en  el movimiento revolucionario de 1910.- 11/ 

La bandera del movimiento fue el Programa del  PLM, sin ernbargo  la lucha adqui- 

ri6 sus  propios  matices. Su objetivo no fue derrocar al regimen porfirista, - 
sino  luchar en contra de caciques y autoridades locales, para mejorar condicig 

nes  de trabajo de una zona especlfica. Pueblos que luchaban  por la restitucidn 

de sus tierras comunales, de las cuales hablan sido despojados pur la Hacienda 

Corral W v o .  A este movimiento se unieron el municipio de %teapan cuyos te- 

rrenos  hablan sido vendidos a l a  CoRpafiSa  Pearson -Sons. En el movimiarvto - 
participaron muchas regiones: Acayucan, Ocotal Grirsnde, L m  Larga, Las  LOMS, 

Michopan, Soconusco, Mecayapan, Hueyapan, Ixjuapan,  Comejhn, Qyula, Tierra - 
beva. Cuelona.  Ocosotepec. El indggena  Daniel P. Gavilla encaberd a  grupos - 
de naturales que se unieron al mviniento siendo intermediario de Cdndido D. - 
Padua y del llder en Tabasco IgRac6o 6utihrrez B&ez.- 12J 

El jefe politico d&.mnt6n de Wnatitlan refiere  alguaos<de los hechos en la 

zona : 

. . .I 



" C m  a las tres de la  mallana d c f  lunes primero d e €  actual hora en que  todo el 

vecindario duerme todavla. fulms sorprendidos por un grupo de gente armada que 

gritaba vivas a los liberales y meras al genera-l Porfirio Maz. capitaneados 

por Juan Vicente de la Congregaci6n de Uinzapdn; Margarito Wayo, de la Crmgre- 

gacidn de Chacalapa, Alejandro A. M y r a  y Rondn Marfn que se decIa jefe  de - - 
aquel grupo sedicioso.. . 

Se pasaron despues a la casa municipal y forzaron las puertas llevdndose seis 

rifles de a caballa, procediendo al nombramiento de nuevas autoridades cuyos - 
cargos recayeron en Gabino Alvarez como Alcalde Mmicipal y en Toribio MartInez 

c m  Juez de Paz".- 131 

El  nficleo directivo del PLM preparaba otros movimientos, mientras la vigilancia 

de las autoridades mexicanas se cerraba en  su contra: 

"Hemos descubierto correspondencia entre varios de los cabecillas de la huelga 

(Cananea) y los Flores Mag6n de St. Louis h., en estos momentos nos ocupamos 

de averiguar cuantos estdn complicados. Consideramos eso  de mucha importan- 

cia. Tenemos ya asegurados a los principales cabecillas".- 141 

El cuarto levantamiento del PLM consistla en t m a r  por sorpresa Ciudad Juarez 

dirigidos por Juan Sarabia y Antonio I. Yillarreal.  Este movimiento fue in- 

filtrado por agentes mexicanos y se arrest6 el 20 de octubre de 1906 a Juan - 
Sarabia. Canales y De la Torre, se les conden6 a siete a b s  en la prisib de 

San Juan de Ulfia. 
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En los  Estados  Unidos la represidn se abati6  sobre los miembros del PLM; la - 
policia norteamericana  arrest6 a Librado Rivera  en  San  Louis, Ho. y decomisa- 

ron todos los expedientes  sobre  suscriptores y organizacidn de  Regeneracibn. 

Librado Rivera fue  arrestado y remitido  a las oficinas  de  emigraci6n bajo el - 
cargo  de robo y asesinato  cometidos  durante la huelga de Cananea. Oportunas - 
protestas  impidieron  que el magonista  fuera  entregado a las autoridades mexic; 

nas. En una carta que  poco antes habla recibido  Librado Rivera  se informaba: 

"Estimado  amigo y correligionario:  tengo a la vista su carta  fechada 27 del - 
ppdo., octubre en la cual  nos comunica la fatal noticia de la aprehensidn de - 
nuestro  intrepid0  luchador Juan Sarabia, debido a la traicidn de  uno de-los - 
que  como  espfas del gobierno  mexicano, se present6 a desempeRar un papel  infa- 

me, mintiendo  patriotismo y libertad al ofrecer sus servicios a la causa que - 
el sabra  que iba a traicionar1'.- 15r 

Los levantamientos de 1906 provocaron una reaccibn tan adversa en el Gobierno 

de *rico  que se us6  toda  influencia para destruir al nlrcleo Directivo del  PLM. 

Se contrataron los servicios de la CompaAIa  Furlong para aprehender a los je- 

fes del Partido  sobre  todo a los hermanos  Flores Magbn. Sobre  como vivlan los 

miembros de la junta en  los Estados Unidos, la siguiente  cita  es  ilustrativa: 

"Esta tarde, acampa#$ al inspeckor  de imigracih senor Dunn, al s e h r  Furlong, 

asf col~o al Wrregidor y unos cuantos  agentes  secretos de la pollcia, en una - 
pesquiza que se prwctlcb en las casas nlkncro 125 y 127 de la calle Convent. - 
En los altos de una de estas  casas viven dos  hermanos  Villarreal, el padre de 



ellos  y un hermano recih llegado  de exico; en la otra  casa  residen l a  esposa 

de Rivera con  dos  hijitos, la madre de los h e m n o s  Sarabia y Trinidad  Saucedo, 

quien se dice ser tfa de los Flores )Qg6n, todos viven en la miserfa, aparente 

mente  careciendo de lo mds indispensable..."- 161 

De acuerdo a la legislacidn  de los Estados Unidos,  no  se concedfa la extradi- 

ci6n por delitos  considerados c m  polfticos. El gobierno  de los Estados Uni- 

dos  sugirid  que el gobierno  mexicano  presentara la acusacidn  respectiva,  en - 
contra de  los miembros del PLM, basada  en  que  los actos que cometfan  violaban 

las  leyes  de neutralidad de los Estados  Unidos y que la justicia  norteamerica- 

na era la indicada para juzgarlos; 

"iC6mo es posible ~. leenm gbbiemo de tanta  moralidad,  cano  es el gobierno de - 

los Estados UnidoSSsea aceptable que a los anarquistas se  les llame  hombres pg 
llticos y jefes de  una revoluci6n en contra de un gobierno  sdlidamente y legl- 

timamente  establecido? 

El Gnico modo  de  castigar a  delincuentes  tales  como los  Magdn es por medio de 

las  leyes  de neutralidad de  los Estados Unidos...'- 171 

Los levantamientos del ano  de 1906 muestran una influencia real  del PLM, su - 
limitacidn serla, quizd, el hecho  de que no hay una participacidn de la elite 

polltica nacional sino que  sus  bases son cada  vez mds populares. La revolucidn 

maderista  moviliz6 a las autoridades de  los Estados, de  las pequeflas ciudades, 

de  las propiedades del  campo. 



El nlfcleo directivo del  PLM,  por  su  presencia, ejerce una influencia en el me- 

dio. No se  llega a provocar una revoluci6n amada. pero sirve como un medio - 
de nranifestaci6n de cksc0ntento.y  en muchos casos  facilita la organizacidn - - 
obrera. 

Rfo Blanco localidad cercana a Ofizaba, se encuentra en la zona textil de Pue- 

bla, Tlaxcala, Veracruz. En  el Porfiriato ah1 se encontraban las m& importan 

tes fdbricas textiles que ocupaban a cerca de ochenta mil obreros. Esta zona 

es el abasto principal  del mercado mexicano. 

Otra de las areas de agitacidn huelgulstica influlda por el PLH es Rfo  Blanco. 

En  la genesis de ella,  hay hombres que han estado en contacto con l os  Clubes - 
Liberales. Jose Neira quien conocid en Wxico a Camilo Arriaga en 1904 y tam- 

bien hay miembros de las celulas clandestinas del Partido. En marzo de 1906 - 
se funda la "Sociedad Mutualista de Ahorro" y el 1Q de  junio el "Gran Clrculo 

de Obreros Libres" cuyos estatutos se  vinculan a l  grupo director del  PLM. Co- 

mo 6rgano del clrculo aparece la publicacidn La Revoluci6n Social. En la re- 

gidn de Puebla se funda un segundo "Gran Clrculo de -Obreros Libresl'y como con- 

trapartida los industriales se organizan en el W r c u l o  Industrial &xicam". 

Ante la organizacidn obrera l os  industriales publican un r e g l m t o  de gran dg 

reza, consignando c m  horario de trabajo, doce horas y media.- la/ 

El levantamiento obrero de Rlo Blanco se inicid el 4 de diciembre de 1906 en - 
las regiones de Puebla y Tlaxcala. 
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En enero de 1907 cerca  de & i d a  los obreros cortaron la luz elktrica. do- 

minaron varias estaciones de ferrocarril y siguieron a Santa Rosa. Los diri- 

gentes de la huelga  piden el arbitraje de Porfirio Dfaz y se anuncia el cie- 

rre de fabricas de toda la r e g i d n  textil.  Son 30 mil obreros sin  trabajo. - 
Dlaz  publica  su arbitraje que es rechazado vlolentaalente por los obreros, lo - 
que  motiva los acontecimientos de  enero. En Santa rosa, las tropas  disparan - 
sobre la multitud, al iniciarse una de las represiones nds cruentas del movi- 

miento  obrero en el presente siglo. 

Los obreros de la fabrica de Santa  Rosa fueron  testigos de la ejecucidn  sumaria 

de  dos de  los principales lfderes  de la rebeli6n obrera, termino para designar 

al movimiento  de  Herndndez Padilla en su obra El Ragonismo: historia de una pa- 

sidn  libertaria.  Estos  lfderes  eran  Rafael  Moreno y Manuel  Judrez. El 31 de 

enero  llegaron como  detenidos a la ciudad de Mexico:  Jose Neira militante del 

PLM,  Pedro Martinez y Paulino Martinez editor del periddico El Colmillo Mbli- 

co. - 191 - 

Asf  el movimiento,  sin sus elementos A\6s radicales que fueron  muertos,  hechos 

prisioneros o fueron  obligados a la clandestinidad,  repleg6 sus acciones y su 

acci6n se refleja en tlcticas sindicales. 

El PLM a traves de estos  levantamientos de 1906 se  vincula a los sectores mas 

importantes del perlodo  porfirista: los mineros, los campesinos, las obreros- 

textiles y los grupos indfgenas. El gobierno de  Dfaz toma conciencia  clara - 
del peligro de los actos  revolucionarios  encabezados por el mgoni-smo,  inician 
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dose asl  un perlodo de représidn y de sometimiento de todos  estos  sectores de 

la vida nacional y de  los dirigentes del partido, en forma especlfica. 

Los hacendados, l os  industriales y la clase  polftica  rechazaron los planes re- 

volucionarios del PLM, como mdero que  en estos allos retira su subencidn  econg 

mica al partido. 

Hay otros  levantamientos  promovidos o influfdos por el PLM en este  perfodo, en 

Coahuila y Tarnaulipas encabezados por Antonio de P. Araujo, L6pez  Manzano y - 
M i o l a ;  en San  Luis  Potosl y Zacatecas. De los movimientos  huelgufsticos iz 
fluldos por el PLM figura el de Ferrocarriles  Nacionales en  el norte del pals 

y en San Luis  Potosf.  Esta agitaci8n fue dirigida por la Gran  Liga Mexicana - 
de  empleados de Ferrocarril en favor del socialismo  magonista y del sindicalii 

mo . 

En octubre  surgla una abierta lucha entre los empleados  de  Ferrocarril  mexica- 

nos y norteamericanos. Se declararon en  huelga mas  de  tres mil ferrocarrile- 

ros en S. Luis Potosf, Nuevo Le6n. Aguascalientes y Chihuahua  afectando la red 

ferroviaria del norte d e l  pafs.- 20 1 

A s l  . estos conflictos,  enmarcados por la baja productividad, por la cri 

sis  en  los mercados y el deterioro del poGr adquisitivo  tuvieron un fin tragi - 
co y se ?‘edf~.jo a los descontentos a la represitm. La dictadura no se habfa - 
formado una conciencia  clara  de lo necesario que era, una legislacidn protect2 

Pa a .los tPatMjaBores; esta legislaci8n  tiene  que  esperar a la Constitucidn - 
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79. 

de  1917.  Legislacidn por la  que  hablan  luchado  ciertos  sectores  del pals a - 
lo  largo  del  Porfiriato  y  cuyas  ideas  inf  luldas por el PLR, se  desplazaron  por 

una  gama  de  matices  de  pensamiento,  desde el mutualismo  hasta  la  accidn sindi 

cal  propia  de  la  primera  decada  del S.XX. Como nos seflala  Fernando Rosenwig: 

El  nficleo  combativo  del  proletariado  tropezaba  con  un  obstdculo  que  no  ha  sido 

ajeno  en  la  historia  contenpordnea.  la  oferta  excesiva  de  mano  de  obra,  debi- 

lita  cualquier  huelga y es  un  pasivo  en  la  negociaci6n.- 21 / 

El  brote  de  huelgas  que  se  sucedieron:  en  Mexico.  despues  de  la  cafda  del r6gI 

men porfirista  y  la  fundaci6n  de  la  Casa  del  Obrero  FClndial  en  1912,  dominada 

por los anarquistas  confirmaron  que el movimiento  laboral  mexicano,  tiene  su 

origen  en 1906. 

La fe  liberal  en la insurreccidn  del  pueblo  en  contra  de  la  tiranfa,  unida a 

la fe  anarco-comunista  del  levantamiento de los  oprimidos,  mantiene  al  grupo 

precursor  firme en su  plan  de  llevar a cabo  la  revolucidn  social: 

"La revolucidn  que  se  inici6 a fines  de  septiembre  del a b  pasado  y  que  esta 

prdxima a continuar,  es  una  revolucidn  con  motivos m y  hondos ... ; pero  una re 
voluci6n  como  la  que  ha  organizado  la  junta  de  San  Luis,  Missouri,  no  puede - 
ser  sofocada ni por traicih,  ni por amenazas ni por  encarcelamientos, ni por 

asesinatos. Eso es lo  que  ha  podido  comprobar  el  dictador y de  ello  proviene 

su  inquietud. No esta  en  presencia  de  un  movimiento  dirigido  por  aventureros 

que  quieren  los  puestos  p6blicos  para  entregarse  al  robo y a  la matanza  como 

los  actuales  gobernadores,  sino  de  un  movimiento  que  tiene  sus  ralces  en  la - 

. . ./ 



80. 

necesidad  del pueblo y que, por lo mi&, mientras  esas  necesidades ho sean - 
satisfechas,  la  revolucidn no morird.. .".E' 
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V. EL MAGONIsnO. EL SOCIALISMO Y LA REPRESION. 

A partir de 1907 y  hasta el estallido de la Revolucidn Mexicana de 1910, hay  un 

perlodo de movilizacidn latente que  se ve matizado por el intento de los diri- 

gentes, que hablan logrado sobrevivir en 1906, de reorganizar nuevamente al m ~ _  

vimiento. Podrlamos afirmar que los esfuerzos propagandlsticos, as1 como las 

huelgas y revueltas de 1906 inspiradas por el  PLM. contribuyeron a socavar gra 

dualmente al &gimen de Povfirio Dlaz. 

El perlodo que  se  extiende de 1906 a 1908, fue  de profunda radicalizacidn del 

movimiento precursor.  Esta radicalizacidn motivd, que  muchos  miembros  de la - 
clase media y  alta, perdieran entusiasmo por el PLM y sus propuestas. Se ini- 

cia as1 un perlodo de divisidn contfnua marcado por dos alternativas de trans- 

formacidn social: la revolucidn violenta con fines socio-econdmicos y un cam- 

bio evolutivo con  finalidades pollticas. 

Si en 1906 los dirigentes de la junta tenfan reservas sobre el rechazo de los 

ricos hacendados del  norte, encabezados por Francisco I. Madero,  a principios 

de 1907 tenfan ya  la conviccidn, de que  no estaban de acuerdo con el movimien- 

to revolucionario propuesto por la cdpula del  PLM: 

"Madero  era  buen amigo mlo y yo l o  aprecio bastante,  pero despues  como digo ..., 
se enfriaron nuestras relaciones con gran prejuicio para la causa porque el, - 
Madero,  podla  hoy salvar la  situacidn. Con 50,000 que diera,  habrla  para sur- 

tir armas y municiones  de los grupos".1' Escribla Ricardo Flores Mag6n. 

. . ./ 
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Es en  el ano  de 1907, cuando se comienzan a  advertir diferencias en los matices 

de pensamiento  sustentados,  por  los miembros de la junta del Partido Liberal - 
Mexicano.  Diferencias de  matiz que se expresan: en una  posici6n  radical, c m  

la sustentada  por  Librado  Rivera  y  Ricardo  Flores Mag&; y una tendencia de m 2  

yor Aloderaci6n como la sustentada  por Antonio I. Villarreal  y  Juan  Sarabia. 

Los  arrestos  llevados a cabo en 1906. influyen  en esta diferencia de matices, 

entre los miembros de la Junta  Directiva  del Partido Liberal  Mexicano. Juan - 
Sarabia fue conducido a  Chihuahua y de ah$ a  Veracruz,  permanecib durante sie- 

te anos  en  San  Juan de Ullra, esto marca definitivamente su  visi6n  acerca  del - 
cambio social. y resulta  sorprendente que despues de esta experiencia no  haya 

abandonado la  causa. 

Librado  Rivera fue absuelto de los cargos que se  le  imputaban, por el comisio- 

nado de los  Estados  Unidos  en  San  Luis, M. James R.,Gray se dijo que las prug 

bas  presentadas  en  su  contra,  eran de cardcter eminentemente politicas;  Antonio 

I. Villarreal enfrent6 la acusaci6n de haber  infrinjido  las  leyes de inmigra- 

ci6n y encar6 la posibilidad de ser deportado de los Estados Unidos. 

Los miembros de la junta directiva del PLM en l o s  Estados Unidos gozaban de - 
cierto prestigio,  as1  periddicos CORK) Republic y The Globe Democrat. dan cuenta 

de los hechos que ocasionaron la fuga  de Villarreal de sus captores: 

“La escapatoria de Villarreal fue atrevida  y  sensacional. Cuando abandon6 las 

oficinas  Federales despues de la audiencia preliminar ante el comisario How, 
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pidi6  permiso  para ir a una oficina  telegrdfica ... El inspector  en jefe  Schmu- 

cker lleg6  unos minutos mas tarde en  su coche y Sierra  se retir6 de la puerta 

unos cuantos pasos.. . cuando  regres6 a la entrada de la oficina  telegrdfica su 
prisionero habla huldo".  Por su parte  The  Globe  Democrat  afirm6:  "Antonio I. 

Villarreal el periodista mexicano  acusado  de ser un revolucionario y que  se le 

escap6 hoy a un funcionario d e l  Departamento de Higracibn de este lugar ...".g' 

El 1Q y 8 de junio de 1907, aparecen los dos primeros n b r o s  d e l  semanario - 
Revolucidn que va a substituir a RegeneracMn, como  drgano  periodlstico  de la 

Junta  Directiva, temporalmente. Apareci6 como editor y propietario del mismo, 

Modesto Dlaz: 

"Si  el entusiaSmo y empeflo decidido de (Modesto) Dlaz en  pro de la junta, se - 
agrega el  no menor de su esposa y su hermano. .. hay que convenir en  que la re- 
petida junta  diffcilmente habrla  podido elegir persona de mayor  confianza para 

hacerla aparecer cano dueRo del peri6dico y, en consecuencia,  afrontar la si- 

tuacibn ...".?' 

A traves de  Revoluci6n, se reflejan- los cambios  sufridos por el mgonismo des- 

pues  del levantamiento de 1906, la revoluci6n es un proceso en marcha, es una 

revolucidn  socio-econ6micaI cuya fuente  de  inspiracibn se recoge de los tebri- 

cos del socialismo libertario  europeo, y especlficanrente  del te6rico  del anar- 

quismo  Pedro Kropotkin,  de  aqul en adelante hay una permanencia  latente de  las 

ideas anarquistas, que si bien  se manifiestan en grupos  restringidos,  reapare- 

cen durante  todo el perfodo  posterior: 

... I 
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W o  vamos los revolucionarios en pos de una  quimera: vamos en pos de la reali- 

dad... La Revoluci6n  Francesa  conquist6 el derecho  de vivir, y a tomar ese de- 

recho se disponen los hombres  concientes de todos los parses y de todas las r? 

zas.. . 

He aquf porque los revolucionarios no vamos en pos de  una  quimera. No luchamos 

por abstracciones,  sino por materialidades.  Queremos  tierra para todos, para 

todos pan. Ya que  forzosamente ha de correr sangre, que las conquistas  que se 

obtengan  beneficien a  todos  y no a determinada  casta social".- 41 

En este aiío de 1907, empiezan a aparecer  peribdicos  liberales y anarquistas so 

bre todo en  los  Estados  Unidos: Reforma, Libertad y Justicia en Austin; El De- 

fensor del Pueblo en Tucson; El Liberal y Punto Rojo en D e l  Rfo; El Progreso y 

El Obrero en  San Antonio, Texas. Aunque  algunos de ellos son peribdicos e f h g  

ros, muestran el arraigo del  PLM  en  el medio de  los  irmigrantes.- 51 

Prdxedis  Guerrero, Manuel Sarabia y Ldzaro  Gutierrez de Lara, centraron su ac- 

tividad en los centros mineros. En Morenci.  Arizona  se organizb el grupo - - 
'Obreros Libres' que  estuvo  dirigido por Guerrero;  tuvo c m  secretario a Ma- 

nuel Vdsquez y c m  tesorero  a Agustfn  Pacheco. Otros  miembros de la junta d i  
rectiva eran: Francisco Mnrique, Filiberto  Vdsquez, Abraham Rico. Telbforo - 
Vequerilla,  Felix  Ruvalcaba y  Cenobio Orozco. Bruno  Trevino  desarroiU3 una - 
gran  actividad en W r y ,   A r i m a ,  en Clifton y Metcalf en torno  a 'La Socfedad 

Zaragoza'.  En Nuevo exico eran  activos l o s  grupos de Columbus, Anthony y Al- 

burquerque  promovidos por Prdxedis Guerrero. Por  otro lado, la actividad en - 
Tucson fue estimulada por el secuestro  de Manuel  Sarabia: 

. . .I 
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"(Manuel) Sarabia, el revolucionario mexicano, quien  fue  secuestrado  de esta - 
ciudad el 1 Q  de julio, fue  objeto  de una entusiasta bienvenida al regresar  a - 
Douglas (Arizona) la noche del viernes pasado ... El hombre acusado de asesina- 

tos, pero que segdn se sabe dnicamente es culpable  de  criticar al gobierno mexi 

cano.. . "- 61 

Manuel Sarabia podrfa ser un ejemplo  de la base social que  tenla el PLM, en los 

Estados Unidos.  Nacid en la Ciudad de M6xico y despues de  concluir sus estu- - 
dios, se convirti6 en miembro del  PLM. Estuvo trabajando en Laredo, San Anto- 

nio, San Luis M . ,  Chicago, Hanmond, Indiana y despues regresd a Texas. El I* 

de  junio de 1907 lleg6 a Douglas y comen26 a trabajar en la Douglas Internatio- 

nal  American. El 30 de  junio  de 1907 fue  detenido por el rural Hayburst en la 

estacidn de ferrocarril. Fue pasado a Mexico y se le llev6 a Naco, Sonora. El 

1 1  de  julio el capitdn Wheeler lo encontrd y. su liberaci6n hacia los Estados - 
Unidos fue arreglada. 

El 23 de agosto de 1907 Ricardo Flores Magbn, Librado Rivera y Antonio I. Villa 

rreal fueron detenidos  sin orden judicial, en la casa de la calle  de Pico en  los 

Angeles, California. Este momento es especialmente  crftico para todos aquellos 

miembros del  PLM.  La lucha de la junta va a  despertar la simpatla de un sector 

del pueblo norteamericano, sobre todo en el sureste de los Estados Unidos: la - 
de los socialistas. ES este momento cuando el Embajador Creel, informa a la 

cretarla de Relaciones, la acumulacidn de cargos en contra del PLM, sumando a - 
ellos el de anarquistas: 

. ..I 
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"como Flores Mg6n y socios opusieron seria resistencia, tanto en su primer en- 

cuentro con los  detectives en el interior de la casa en que se ocultaban... se 

reunib gran nCanero de personas, circunstancia que pretendieron utilizar los - 
aprehenQidrJs diciendo a gritos que iban a ser plagiados ... suponiendo que en PO_ 
der de hdesto Ofaz, editor y propietario de  'Revoluci6nt, podrlan hallarse was 

documentos y correspondencia importante, as1 como para evitar que dicho peribdi 

co se publicara al dfa siguiente, se verificd tambien la aprehensidn de Dfaz... 

Una vez detenidos l o s  revolucionarias era indispensable justificar su aprehen- 

sibn,  sin la necesariaorden  de arresto, circunstancia que ponfa en descubierto 

a l o s  agentes de policfa".- 71 

Los revolucionarios y adherentes al PLM reaccionaron y no permanecieron inacti- 

vos,  con la detenci6n de los miembros de la  junta. El Licenciado Gutierrez de 

Lara,  en  uni6n de los abogados socialistas Harriman y Holston presentaron, el - 
mismo 24 de agosto, un escrito de amparo fundandose en que la aprehensibn habla 

sido ilegal. El Procurador de los Estados  Unidos  en el territorio de Arizona - 
decidi6 que, conforme a las  leyes de los Estados Unidos,  los detenidos solamen- 

te eran culpables, de acuerdo a las pruebas existentes, y dentro de Arizona, de 

haber violado las  leyes de neutralidad, conspirando desde este territorio en - 
contra de otro pals. Este delito tenla una  pena de prisi6n de  tres atlos, en la 

penitenciaria territorial de Vuma,  Arizona. 

En el periddico Revolucibn se reproducen algunos fragmentos de la defensa rea11 

zada por l o s  abogados socialistas Harriman y Holston: 

"Habla Harrinan: 

... I 
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La persecusidn de esto$ reos es inspirada por el gobierno mexicam y por el dic 

tador Porfirio Ofaz. quien teme permitirles,  por mils tiempo la lucha de la l i -  

bertad contra el  brutal  despotismo.. . 

El abogado R. R. Holston  dijo: 

¿Que es lo que hace que los empleados de  este gobierno esten tan interesados en 
la persecuci6n  contra estos seflores? ¿Cudndo ha tomado este gobierno la labor - 
de perseguir hombres que han cometido faltas puranente  polfticas? ... 

La voz de la acusaci6n se ha detenido bastante, argumentando que  cuando los po- 

liclas de Douglas  aprehendieron  a los socios  del Club Liberal que habla allf. - 
encontraron sobre una mesa una  bandera roja que tenla el emblema: libertad... 

La parte  acusadora  habla  acerca de una expedicibn armada. ¿Que expedici6n ha - 
habido  en la que hayan tomado parte mis defensos? No hay  soldados, ni armas, - 
ni municiones, ni 6rdenes en  marcha. Lo finico que hay es un mont6n de documen- 

tos falsificados y  una  banda de perjuros, alquilados por el gobierno mexicano".- 8/ 

Cuando  en 1907 Ricardo  Flores  Mag6n y otros miembros de la junta fueron arresta 

dos,  llegaron contribuciones para sostener su  causa, de  todas partes del sudes- 

te  de los  Estados  Unidos:  del Partido Socialista.  del IWW, de la Federaci6n de 

Mineros  y del Sindicato de Carpinteros de San Antonio. Como en otras partes - 
tambien en  California el Partido Liberal Mexicano colabor6. aunque mas  tarde, - 
con grupos ya existentes como: El Partido Socialista de Obreros, el Club Cien- 

cias Sociales  y el Partido Socialista: 

. . .I 
I 
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'ISacialistas, unionistas y todos los mexicanos y muchos not-teamericanos estan a 

nuestro favor. Parece que van a celebrar  otro  gran  mitin  dentro de mejor 

que el que celebraron el dfa 12 de este y cuya  crdnica se  vere en 'Revolucibn' 

de este sdbado".- 91 

El Sr. T. Furlong, de la  cornpallfa de  detectives  contratada por el gobierno  mexL 

cano. relata de este modo 1as.facldencias del juicio: 

"La esposa y dos niMs de Librado Rivera llegaron aquf de  San  Luis el domingo - 
Oltinro. Fueron traldos por indicaci6n de los abogados  de los defensos, y fueron 

exhibidos  anoche en  el foro del Auditorium  Simposium, en esta  ciudad,  ante un - 
ptiblico canpuesto por completo de socialistas bien conocidos,  anarquistas y unos 

cuantos  mexicanos pobres  de  esta ciudad, lo que fue  llamado 'reunibn en masa ic 
dlgnada' por  los abogados de  los  acusadores".- 1 o /  

La situacibn de la junta del PLM es critica, el peri6dico  Revoluci6n  enfrenta - 
graves dificultades. Gracias a la ayuda  de  GutiBrrez de Lara contin6a su publL 

cacibn, ya que su Editor Modesto Dfaz, el colaborador J. Arizmendi y e1 cajero 

del m i m o  Ulibarri, fueron  acusados  de  difamacibn, por  los agentes de la policfa. 

No existen  colecciones  completas  de los peri6dicos  Revolucidn y Punto Rojo, pero 

en  los artfculos  aparecidos  en  aquellos anos, destaca la colaboraci6n de  uno  de 

los miembros n16s serios y activos de la junta,  Prdxedis  Guerrero  quien  encabeza 

la organitacibn,  actividad y tdcticas  de lucha en esos anos. 

. . .I 
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En Revoluci6n. 6rgano  periodfstico  de la junta, en este peri6d0, .se hace  notar 

un rechazo  a la tdctica del terrorism y  se apoya la tdctica  anarquista  de la - 
accidn directa  y  espontdnea  de las  masas.  Ya hemos senalado  como esta tdctica 

guarda muchas limitaciones, la participacidn que apoya el magonismo es la de ic 
dividuos libres que se decidan por la lucha; esto  siempre producird una desorga 

nizacibn, cuando hay  un enfrentamiento  con  ejercitos  convencionalmente  organiza 

dos. Por otro lado, en la practica, los levantamientos se organizaron con un - 
espfritu de secta, entre una minorfa muy pequena, lo  cual no justificarla la - 
critica en el sentido  de  que la organizacibn  clandestina del PLM, esconde un pg 

der societario, que  remite solamente al grupo anarquista: 

"¿Acaso somos los Gnicos  que pudieran llevar a buen termino la revoluci6n? Se- 

rla una torpeza pensarlo asf. Cualquiera puede hacerlo siendo honrado y  valien 

te. Todo seria cuesti6n nada mds  de  dividirse en varios grupos para distraer - 
mejor la atenci6n de las fuerzas del caudillaje,  y no presentarles  a  estas  bata 

llas campales  sino  asediarlos por medio  de guerrillas".-- 111 

Quizd la limitacidn de los levantamientos, influfdos o encabezados por el PLM, 

haya sido el que las celulas  guerrilleras militantes, lograron, s610 en parte, 

desatar fa solidaridad  activa,& lbs masas. 

Entre los argumentos  que  mds han contribuido a estigmatizar  a la corriente  de - 
pensamiento anarquista, estd la diversidad de  matices  que ha desarrollado:  anar 

quismo, n,ihilismo y terrorismo. Dentro de  este  pensamiento hay dos vertientes 

fundamentales: la posici6n destructiva,  que no se relaciona con el presente trg 

- 

. . .I 
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bajo, y la vertiente constructiva o socialismo libertario.  Esta vertiente cons 

tructiva acepta la posibilidad de las tdcticas  de lucha violentas, pero estd re 

lacionada con una teorla social, que establece una crltica a la sociedad exis- 

tente  y un punto de vista acerca de la sociedad futura. Pero ¿Que es la revolg 

ci6n para el magonismo? Ciertamente no  son  las tdcticas  terroristas opuestas a 

la revolucidn socio-econ6mica: 

'IiPorque no asesinas al despota que  oprime al pueblo y ha puesto precio a tu ca- 

beza? me han preguntado varias veces -porqu& no soy enemigo del tirano, he c o ~  

testado, porque si matara al hombre, dejarla en pie a la tiranla ...'.E' 

Para el magonismo. c m  para el socialismo, la revolucidn es un proceso construc 

tivo que conducird, a una sociedad 1 i bre: 

"Para  una mayoria de gentes, revolucidn y guerra tienen igual significado: error 

que a la luz de atrevidos criterios hace aparecer como barbarie el supremo re- 

curso de los oprimidos ... La revolucidn es un sacudimiento brusco de la tenden- 
cia humana hacia el mejoramiento, cuando una parte m& o menos numerosa de la - 
humanidad es sometida por la violencia a un estado incctnpatible con sus necesi- 

dades y aspiraciones. Contra el honrbre se hardn guerras, pero nunca revolucio- 

nes; aquellas destruyen. perpetuando las injusticias; estas mezclan, agitan, - 

confunden Y funden el fuego purificador:las ideas nuevas... 11 .- 13/ 

La revolucidn es un hecho plenamente conciente, entre la idea y la accibn. 

. . .f 
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En otro  orden de cosas, las relaciones  entre la junta  detenida en Los Angeles 

y sus partidarios de origen  mexicano, en  los Estados Unidos, continfian a  traves 

de los drganos  periodlsticos y de la recoleccidn  de fondos. El apoyo y los trg 

bajos  de los socialistas  simpatizantes y protectores  de los detenidos,  matiza - 
este perfodo. Pero iC6mo explicar el apoyo  de los socialistas, s i  los deteni- 

dos  son presuntamente  anarquistas? 

No se sabe a ciencia  cierta  quien  empled por primera vez la palabra socialismo, 

D. H. Cole  afirma que  aparecid por  primera  vez en  un periddico  italiano en 1803, 

pero  con un sentido  distinto al que  adquirid despues. 

Hasta 1827, la palabra  socialista era empleada en  las coperativas de  los  owenif 

tas y en sus periddicos, para designar a los seguidores de Roberto Owen. La pfi 

labra socialismo  adquirid  rapidamente un sentido mas amplio, incluyendo a nume- 

rosos grupos  que pedlan un nuevo  orden social  bajo la concepci6n de los dere- 

chos humanos. 

Los grupos  conocidos c m  social4stas son dos en Francia; l o s  saintsimonianos y 

los fourieristas. En Inglaterra los owenistas, que  para 1 8 4 1  adoptaron el n m -  

bre  oficial  de  socialistas. Todos los anarquistas son  socialistas. Los voca- 

blos socialista,  anarquista,  comunista  dentro de la especifidad propia del am- 

biente  intelectual del S.XIX, se usaron con referencia a todas  aquellas  corriec 

tes de pensamiento, en  las cuales se enfatiz6 la vida comunitaria, la posesidn 

colectiva o de planteamiento social y el control del medio  ambiente que rodea - 
al hombre. Es en Francia, probablemente, en donde  gran parte  de la teorfa so- 

cialista  encuentra su nacimiento.E/ 
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Proudhon en Francia, habfa lanzado  fuertes  invectivas al Estado  Burgubs, el cual 

s610 tiene por objeto en su teorla, la explotacidn y la opresi6n. Su  ideal so- 

cial, se funda en la combinaci6n de orden y de anarqula. 

Como un antecedente, en los Estados  Unidos  Josiah  Warren (1799-1874). que habfa 

sido partidario  entusiasta  de  Roberto Owen, desarro116  doctrinas  que  recuerdan 

a Proudhon, aunque con independencia  de este. Entre sus obras  mds  importantes 

destacan:  True  Civilization  (1846) y Equitable  Comnerce (1852). 

Roberto Owen (1771-1858)  lleg6 al campo de el socialismo  despues  de  haber demos 

trado  prdcticamente, el establecimiento de una comunidad  industrial. fue  cono- 

cido muy especialmente por  sus campanas en favor de  las leyes protectoras y su 

vigoroza  defensa de la cooperaci6n industrial. En  un sentido real este  socia- 

lismo  Gtopico, fue el precursor del socialismo  libertario franc&, asf como del 

socialismo  marxista,  que  transform6 a esta  teorfa  en un movimiento  revoluciona- 

rio y proletario en  Europa. El socialismo en cuanto a libertad, se expresa en 

la obra  de  Proudhon; el socialismo en cuanto  poder, se expresa en la obra de - 
Marx. La idea de la lucha de  clases y de la necesidad de un levantamiento del 

proletariado, se puso en relieve en  las obras  de  Luis Blanc y de  Proudhon. 

Es  en Francia, en donde se da  el primer  impulso  de  importancia, al coopwativiz 

mo. que  procede  de la obra  de  Charles Fourier. Hay un desarrollo del mvimien- 

to  cooperativo en todos los paises. En los Estados Unidos, el movimiento coopg 

rativo fue iniciado por  los seguidores  de  Roberto O w n  y de  Charles Fourier. - 
El cooperativismo se  ha manifestado en muchas  formas: la cooperaci6n de produc- 
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tores  tanto  en  talleres  canunales,  como  en  la  agricultura.- 
151 

En  Mexico a principios  de  1888  fue  acogido  un  grupo  de  extranjeros,  que  eran mal 

vistos  un  su  pals  de  origen  por  sus  ideas  innovadoras  sobre  cooperativismo. E2 
tas  ideas  se  basaban  en una hermandad  entre  los  hombres;  en el amor,  en  lugar - ' 

del  principio  de  competencia;  en el apoyo  mutuo  y  la  cooperacibn,  en  lugar  de - 
la  lucha.  Este  grupo,  en el invierno  de  1887-1888  funda  en  Topolobampo,  Sinaloa 

un falansterio  basado  en  la  idea  de  la  supresidn  de  la  propiedad  privada,  de  la 

abolicibn  de  la  moneda  y  de la construccibn  colectiva  de  caminos  y  escuelas. - 
Para  estos  COlOnOS,  Topolobampo  serfa,  la  ciudad  laboriosa  en  donde  cada  uno ha 

rla  el  trabajo,  de  acuerdo  a  su  capacidad; y recibirla  lo  necesario  para  cubrir 

sus  necesidades. 

Colonos  de  diversas  partes y condiciones  de  los  Estados  Unidos,  vienen a probar 

fortuna  en  el  falansterio,  en  donde  han  sido  abolidos  los  impuestos  y  los  casti 

gos,  donde  todo  era  de  todos  y  todos  eran  responsables  de  la  felicidad  de  cada 

uno.  Este  falansterio  fue  dirigido  por  Albert K. Owen,  socialista  que  descubre 

la  bahla  de  Topolobampo  a  principios  de  1888.  Toman  en  alquiler  un  rancho: La 

Logia,  propiedad  de  Zacarfas  Ochoa y se  abocan a la tarea  de  publicar  un  perib- 

- 

diC0.- 161 

Nos hemos  detenido  en  este  antecedente,  por-que  guarda  esta  cooperativa,  una es 

trecha relacih, con  la  vertiente  socialista  sostenida  por  algunos  miembros  de 

la  Junta  del  Partido  Liberal  Mexicano: el anarquismo  comunista,  del  cual  nos - 
ocuparemos  amp1  iamente. 

... I 
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Por  otra  parte, nos parece necesario hacer  ahora, un balance de  lo que ha sido 

el movimiento socialista norteamericano, ya que en  buena parte, y a partir  de - 
1907 constituye un punto  de apoyo, para la junta del PLM ahora detenida. 

En la resolucidn d e l  Partido  Socialista Internacional.  con referencia al apoyo 

a Ricardo  Flores  Magdn, Librado Rivera y Antonio I. Villarreal  se suscribe: 

"Se resuelve: El pueblo de Los  Angeles, y ciudadanos  de los Estados  Unidos de - 
&&rica, el 1 Q  de septiembre de  1907,  en sesi6n  extraordinaria,  reunidos en Bur 

bank  Hall,  protestan  de la manera IR65 solemne en contra de la introducci6n  de - 
los sistemas de  'justicia' y de  intriga del gobierno de Wxico en este  nuestro 

Estado. 

Se resuelve:  Damos  nuestra  ayuda  moral y pecuniaria a los referidos  prisione- 

ros... porqw la prisi6n y persecuci6n de  los referidos  prisioneros son el re- 

sultado de las  primeras  luchas  del despertar del trabajador  mexicano,  contra el 

gobierno  que protege y ayuda la explotacibn del capitalista extranjero.. . Llama 
mos a la Secretarfa Nacional del Partido  Internacional  Socialista en este pals 

y a la oficina Internacional de Bruselas, Ilgica, para que  den su ayuda en la 

lucha  para libertar a los prisioneros".- 171 

El triunfo  de la Revoluci6n  Industrial prepar6 a los Estados Unidos, para  un pe  

rfodo  de  expansidn imperial y para  su participacibn en la Primera Guerra Mun- 

dial, pero estos  avances se lograron Clnicamente al precio del sufrimiento econc 

mico y social, de la poblaci6n  trabajadora  agrfcola  e industrial, cuyas  protes- 
tas y acciones se materializaron a partir de 1690, en  una oleada de agitacibn. 

... I 
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Los  especialistas  en  cuestiones  sociales  afirmaron  que  para 1904, entre  diez y 

veinte  millones  de  americanos  vivlan  en  el mds absoluto  desamparo,  la  pobreza - 
habfa  coexistido  al  lado  de  la  abundancia.  Cualquiera  que  fuera el nivel  de irJ 

dustrializaci6n  alcanzado  por  los  Estados  Unidos,  este  no  aseguraba a los  pobres 

su  puesto  de  trabajo. 

En 1894 los  obreros  parados  representaban  el 17 por 100 de la mano  de  obra  indur 

trial;  en 1900 habfa 1'700,000 nibs menores  de  quince  anos  empleados  en  los E? 

tados  Unidos; 20,000 trabajaban  doce  horas  en  las  fabricas  textiles  del  sur. A 

partir  de la decada de 1880, se reivindicd la  jornada de trabajo  de  ocho  horas, 

pero a pesar  de  ello  en 1920, segura  siendo  corriente  la  semana  laboral  de  se- 

senta  horas. Otro de  los sintmas de la  pobreza  en  los  Estados  Unidos  era el - 
alto  nGmero  de  vagabundos. La nueva  situaci6n  de la industria y de la economla, 

no  era  conjunta a la  preocupaci6n  social. La distancia  entre  las  clases  socia- 

les  hizo  que  hubiera  un  desprecio  por  la  dignidad  de  la  clase  trabajadora.- 18/ 

Hay  muchos  factores  que  impiden a los  obreros  organizarse:  las  listas  negras, - 
la expulsi6n de sus  casas a los  campesinos y mineros  cuya  agitacibn  molestaba a 

sus  patronos.  Uno  de  los  efectos  mas  graves  fue la discriminacibn  polftica:  los 

inmigrantes  no  tenfan  derecho a voto.  Estos  grupos  recibfan  los  salarios mas - 
bajos y estaban  en  las  filas  de los resentidos.  Habla  en  los  patronos  una  aver 

si6n a la organizaci6n  econfhica  de  los  obreros.  En 1905 tuvo  lugar,  posible- 

mente, la huelga mas sangrienta  de  la  historia  reciente  de  los  Estados  Unidos, 

cuando  fueron  llevados  hombres  de  color a Memphis,  para  terminar  con  la  huelga 

de  camiones  de  Chicago. 

. . .I 
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Habla crfticos al capitalismo industrial, Roberto Owen viaj6 a W r i c a  en 1824 

y en N e w  Harmony, Indiana, cm5 ma c a n n i d a d  dio; al fracasar su proyecto, cons! 

gr6 sus esfuerzos al movimiento  de la clase obrera britdnica. Pero en los Esta 

dos Unidos sus seguidores continuaron propagando las ideas comunitarias y socia 

listas. 

Entre 1876 y 1877 se funda el Workingmen's Party of the United States, que  tuvo 

arraigo  entre las comunidades  de origen alemdn. 

En 1877 cambid su nombre por el de Socialist Labor Party, que dos  anos mas tar- 

de pretendla contar con diez mil afiliados. Una rama disidente de este partido 

se afili6 en 1 8 8 1  a la Internacional Anarquista, con el impulso que  di6 al movi 

miento el exiliado alemdn &han Most, partidario de preparar la revoluci6n pro- 

letaria violenta. La filosoffa anarquista de los germanos-americanos, era  dife 

rente  a la de los pensadores anarquistas  de los Estados Unidos  como BenjamIn - 
Tucker cuya tdctica era pacifista y Jeffersoniana.- 191 

- 

La clase obrera trabajadora, en su impulso por influir en la sociedad industrial, 

crea instituciones-como los sindicatos, Los. Knights of Labor constituyeron una 

organizacidn de  transici6n en cuyo programa figuraron la cooperacibn y la incli 

naci6n por la acci6n  econbica. Fue creada  esta  organizaci6n  a  fines  de 14369, 

por los trabajadores  textiles  de Filadelfia. En 1886, los nuevos  sindicatos  se 

reuniron para crear, la W r i c a n  Federation of Labor fundada por miembros  de la 

industria cigarrera y socialistas: Adolf Strasser y Samuel q e r s .  aunque su - 
filosoffa era de  cardcter  conservador y antipolftico. 

. . . I  
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Los obreros  ferroviarios no especializados  se  reunieron en 1893 en ,la Pmerican 

Railway Union, y  despues, en otra organizacibn  obrera m8s radica1:Industrial y 

Workers of the World creada en 1905  y  que  atrajo a la mano de obra no especia11 

zada. Lo que ofrecla mayores  perspectivas a los sindicatos  radicales era la - 
alianza de ellos, con los agricultores. 

El Socialist Party of America fue  creado en 1 9 0 1  por iniciativa de Mrris Hill- 

quit, un emigrante  de la clase  media de Riga, afincado en Nueva York. Acogib - 
en su seno a  gran variedad de  hombres  y de ideologlas: atrajo  a populistas, a - 
reformistas, a imnigrantes; y su primer candidato  fue Eugene V. Debs, dirigente 

de la huelga ferroviaria.- 20 I 

Se ha discutido  mucho acerca del fracaso  de la corriente socialista en los Esta 

dos Unidos, sin embargo, el grupo socialista que  conmociond  a esta nacidn fue - 
la Industrial Workers of the Uorld o Wobblies. El congreso  constituyente  de la 

IWW, se  celebrb  en la ciudad de  Chicago en 1905, y a el asistieron representan- 

tes  de la poderosa Western Federation of Miners (WFM).  La WFM les retirb en se 

guida su apoyo oficial, y la IWW dedicb su atencibn a l os  trabajadores  agrlcolas 

temporales. Es entre los miembros  de la IWW. en donde el Partido Liberal Mexi- 

cano encuentra sus mas grandes apoyos. Sus miembros eran en su inmensa mayorla 

inmigrantes, mujeres, niilos, trabajadores negros, obreros temporales. 

William D. (Big Bill) Haywood secretario  y  tesorero  de la WFM, se inclin6 por - 
la accidn de  caracter econbico y se convirtib en una gran influencia para la - 
IWW, que se inclinaba por el sindicato industrial. En  un perlodo posterior la - 
IW, se comenz6  a afiliar a la filosofla  anarcosindicalista,  que se habla desa- 

rrollado en Francia: 
. . .I 
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"...los revoltosos Flores Magbn, Villarreal y Rivera, fueron rigurosamente incg 

municados, no permitiendoles hablar m8s que con sus abogados que son: el licen- 

ciado socialista A. A. Uorsley, y W. B. Cleary, de Bisbee abogado de la 'Araeri- 

can Federation of Labor'... Ben L. Reitrnan, sociologista, escritor y socialista, 

y ahora, como el se anuncia anarquista, y quien esta muy interesado en la defe2 
sa de estos sediciosos, habiendo pedido al senor mariscal le permitiera una en- 

trevista con ellos, la cual le fue negada rotundamente. .. TarnbiQn  la asociacidn 
'National Refugees League' de Chicago, esta cooperando pecuniariamente para  los 

gastos de defensa de los mencionados revoltosos (segbn noticias) y mandaran adz 

m& un abogado de Chicago u otro lugar, expensado por su cuenta".- 211 

La vinculacibn de la IWW con la internacional anarquista, ocasiond que el Socia 

list  Party of herica, expulsara entre 1912 y 1913 a aquellos miembros  que  se - 
vincularon a esta organizaci6n. Esto di6 gran notoriedad a los  Wobblies. El - 
desarrollo de estos acontecimientos produjo en  los Estados Unidos, la inpresidn 

muy generalizada, de que el socialismo equivalla a violencia y de que era nece- 

saria una legislaci6n que colocara fuera  de la  ley a las organizaciones socia- 

listas. 

Los miembros de la junta del PIA eran socialistas: como escribla Flores Magan. 
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"Yo deseo... que te  fijes bien  en el esplritu del programa del partido liberal. 

Los clubes  afiliados al Partido Liberal y que  por  las circunstancias  especiales 

en que se encuentra el pals  son secretas,  quieren la igualdad  econdmica y por - ' 

esa igualdad tomaran las armas en  el prdximo  movimiento  contra las dos  tiranfas: 

la de  los ricos y la del gobierno. Ves... que  las tendencias de nuestro  partido 

son exactamente las mismas del partido  socialista internacional... Por lo demas 

no permitir6 el gobierno  mexicano la instalaci6n  de  ningan  club  socialista. Las 

tentativas que  se  han hecho para ello han dado por resultado la persecusidn fu- 

riosa  de  las autoridades para fundar  clubes  abiertamente  socialistas,  es  decir, 

que lleven ese  nombre  porque en realidad son socialistas,  nuestros  clubes libe- 

rales secretos. Necesitamos  derribar el despotismo primero. Nuestros  clubes - 
no  se  llaman socialistas, pero lo son".-- 221 

Un manifiesto  publicado por Prdxedis  Guerrero en 1907, se difundid  ampliamente 

en la poblacidn de origen  mexicano en  los Estados Unidos. Se enfatizd en 61, - 
la infatigable  militancia del  PLM al organizar un nuevo  levantamiento para el - 

25 de junio de 1908. 
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VI. LA FE RENOVADA EN EL ADVENIMIENTO DE LA REVOLUCION  SOCIO-ECONOnICA. 

Los segundos  levantamientos  encabezados por el PLM, sobrevienen  en 1908. Para 

algunos  historiadores el optimismo de la junta  es  coMnovedora  y se comunica a - 
los estudiosos de este  perlodo,  pero ha habido una sobrestimaci6n  de sus efectos.. 

Para otros, el PLM a pesar de sus derrotas en 1906, integr6 la revuelta de 1908 

con mds amas, municiones,  blancos mds importantes y con  mayor  apoyo  popular, - 
pero en contra-  de un ejbrcito  mexicano mas poderoso y mejor  organizado,  con pa- 

trullas  fronterizas  y una  vasta  red de  espionaje, en su contra.- 11 

Desde la cdrcel del condado  de Los Angeles,  Ricardo  Flores Mag6n y Antonio I. - 
Villarreal,  dieron a conocer un manifiesto al pueblo  norteamericano, en donde - 
expresan los motivos  de la lucha emprendida por el PLM, en contra del gobierno 

de  Porfirio Dlaz.  Las relaciones  entre  Ricardo  Flores Mag6n y sus partidarios 

mexicanos,  y  de  origen  mexicano en  los Estados Unidos, continuaron. 

El grupo de la junta  que  toma en  sus manos la direcci6n  de los levantamientos, 

que deberfan  verificarse el 25 de  junio de 1908, estuvo  encabezado por: Prdxedis 

Guerrero,  que  durante  este  perlodo habla continuado su trabajo en Arizona; por 

Enrique  Flores Mag6n.  que  habla regresado de Nueva  York y por Antonio de P.  Ara! 

jo. Ademas  de  continuar  con el periodismo,  organizaron estos  levantamientos - 
que, de acuerdo a sus planes, deberfan tener un cardcter  general en forma de - 
guerrillas. 

Para estos  revolucionarios,  era  importante para el movimiento  y su triunfo, la 

definicidn en favor del socialismo, sin embargo  deciden  que  aunque sean anar- 

. . ./ 
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quistas, taabiQn son jefes del Ejercito Liberal. 

Estos levantamientos del  PLM, se ven favorecidos por la crisis  que  afect6 al mu2 

do  en 1907, y que se refleja  grandemente  entre los mineros y l o s  trabajadores - 
mexicanos,  entre los cuales el  PLM tiene su mayor apoyo. 

En 1908 y dada la derrota de l o s  levantamientos  de 1906, el PLM di6 drdenes que 

incorporan  dos nuevos principios:  no  se depondrian las armas harta el triunfo de 

la revoluci6n, y las reformas  laborales y agrarias,  serlan  cumplidas por decre- 

to  durante el curso  de la revolucibn, sin esperar a una accidn 1egislativa.- 2/ 

El primer levantamiento se llev6  a  cabo en Viesca,  Coahuila. al pie de la Sierra 

de Jimulco en la regidn lagunera, el 25 de junio de 1908. Decenas de hombres - 
se levantaron tomando la presidencia  municipal, la casa del jefe  polltico y COI 

tanUo las vlas del ferrocarril. Se quedaron un dla en  Viesca y luego  marcharon 

sobre la ciudad  de  Matamoros. La base  social de este  movimiento,  fueron los mi- 

neros de la Sierra  de Jimulco  y de las minas  de  Concepci6n del  Oro.  La regi6n 

de la Laguna,  par  ser  una zona en expansih, de gran  movilidad econhica, tenla 

un numeroso  grupo de jornaleros y mineros,  afectados por la crisis. 

Quiz8 una  de  los mejores  descripciones de estos  acontecimientos. se deba a Prd- 

xedis  aterrero en sus artlculos  periodlsticos que  llama ‘Episodios  Revoluciona- 

rios’. En  el  los afirma: 

“La organizaci6n habla sido un trabajo  laborioso  ejecutado en medio de  grandes 
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dificultades y peligros ... la. vigilancia de las autoridades apoyada en la sucia 
labor de espfas y delatores, la carencia de recursos monetarios, todo  fue ven- 

ciendose o esquivdndose por  los revolucionarios del grupo & Viesca“.- 3/ 

De acuerdo a Guerrero, la fecha para iniciar los levantamientos fue el 24 6 25 

de junio de 1908, que conmemoraba el aniversario de l os  asesinatos en  Veracruz. 

Pero, ¿Con que iban a luchar? Una a una  se fueron reuniendo las armas del gru- 

po; un dla una  pistola, otro una carabina. El grupo  tuvo  que imponerse priva- 

ciones, y cuando se aproximaba la fecha de la insurreccibn, contaban con elemerJ 

tos que eran my valiosos, s i  se considera las condiciones de estos luchadores: 

“La revoluci6n nunca ha tenido capitales. Los ricos, diffcilmente llegan a mi- 

litar en las luchas por la emancipacidn humana... Por eso Tolstoi y Kropotkin - 
son dos tipos extraordinarios en estos tiempos”.- 4/ 

La noche del aniversario de los asesinatos en Veracruz, se reunid el grupo a 

dia  noche. 

Se proclamd el Programa del Partido Liberal Mexicano y se declard sin vigencia 

el poder de la dictadura. Se efectud una requisa de  cabaIlos y se tomaron los 

fondas que habfa en las oficinas pfiblicas. El grupo  se apoder6 del pueblo de - 
Viesca  por  completo. 

Inmediatamente el gobierno destacd tropas sobre la regi6n lagunera y se inici6 

una campana pGblica de desprestigio, en contra de l o s  insurrectos; se insinu6 - 
unas veces, y otras se asegurd que 1a.s armas de los revolucionarios, eran faci- 

litadas por el gobierno de los Estados Unidos: ... / I 
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#l . . .  que  Avid0 por adueearse  de Wxico, lanzaba al m o t h  a Unes malos IIIexicanoS, 

traidores  e ilusos, comparados  como los de Panama,  como  bandidos Y forajidos- 

~l eplteto nds benigno  que se aplic6  fue el de mitOterOS".- 51 

Los insurrectos,  huyendo de las tropas, se encaninaron a las  montaflas y se llev6 

a efecto un nuevo plan; dispersarse en unidades  que  crearlan  nuevas  organizacio 

nes rebeldes. 

El segundo  de los levantamientos  encabezados por el PLM  en 1908, se llevd a cabo 

en Las  Vacas,  Coahuila.  Este movimiento se  inicid desde El RSo  en Texas y par- 

ticiparon en 61 algunos  veteranos  de  revueltas  anteriores, en esta zona como: - 
Encarnacidn  Dlaz Guerra, Jes6s Marta  Rangel, Benjmln Canales y Ldzaro  Alanfs, 

del Club  de Lampazos y Texanos de origen  mexicano,  comerciantes,  braceros y mi- 

neros : 

"AmanecIa: el s o l  d e l  26 de junio de 1908 se anunciaba. TeR.ido  en horizonte  con 

gasas  color  de sangre.  La revolucidn  velaba con el  puilo levantado".- 6/ 

El grupo  de las  Vacas,  hizo un alto a un kil-ro del  pueblo.  Su ndmero no - 
llegaba a cuarenta  combatientes, d.ispuestos  para el ataque en tres.  guerrillas: 

la  del centro  dirigida  por Benjamfn Canales; la la derecha  dirigida por  En- 

carnaci6n  Díaz  Guerra y Jos6 Ma. Rangel; y la de la izquierda  comandada por Ba- 

sil  io  Ramlrez. 

Las calles de las 4ams fueron Pecmidas, en PQCOS minutos  por el grupo, ini- 

cidndose contbates cuerpo a  cuerpo con la gwarnicibn qw se dividid  en  secciones, 

protegida por  los edificios. ... / 
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Benjamln Canales, lhg6 primero al cuartel y fue  herido en la frente:  "Benjamfn 

qued6 muerto.. . no  pudo  ver l o  que  tanto amaba: 16 libertad de Wxico.. . En el 
primer  perlodo, en el cual muchas  veces se dispararon las armas  chamuscando la 

ropa del contrario,  fue en el que  cay6 el mayor  ndmero  de los  nuestros".- 31 

Entre los participantes  magonistas,  destacados por Guerrero en  Las  Vacas, Coahui- 

la  se encontraban:  Pedro  Miranda  revolucionario por convtccibn; Nestor L6pe2, - 
dedicado a la propaganda y quien .reuniera grandes  recursos para la causa;  Modes- 

to G. Ramfrez, quien  escribiera una carta  publicada en  la prensa  norteamericana, 

la vlspera  del levantamiento y que fue  muerto; Juan Maldonado y Emilio Plungula 

muertos en combate;  Antonio  Martlnez PeRa, veterano  de la causa en la regi6n; - 
Pedro  Arreola,  revolucionario  veterano y uno de los hombres  mds temidos en  la - 
frontera  entre  Coahuila y Tamaulipas,  muerto en combate; Manuel U. Velis, lucha 

dor  apacible de convicciones  anarquistas muy profundas,  muri6 en combate: 

"Hubo otros  muertos  cuyos  nombres no  he podido  recoger; ya que  en  los momentos 

del combate se unieron a los nuestros. Se dice  que uno era  Zaragoza: el otro - 
vivIa en las Vacas, y al sentir el ruido de la pelea y oir las exclamaciones  de 

los combates se despert6 en 41 la solidaridad del oprimido; ciiiose la cartuchera, 

tom6 la carabina. se ech6 a la calle al grito de !Viva el Partido  Liberal! se - 
lanz6 a pecho  descubierto  sobre los soldados del despotismo. Una fusilada lo - 
dej6 en medio  de la calle".- a/ 

El combate se prolong6 en Las  Vacas durante  cinco  horas,  despues  de las cuales 

se  inici6 la retirada de  los que  hablan  sobrevivido. Para  los magonistas  estos 

... I 
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levantamientos, no significaron una derrota,. sino l o  contrario, fueron el episg 

dio de una revolucidn que acabrla por triunfar. La causa de la retirada habla 

sido el a&amiento de los pertrechos: 

“Se inicid la retirada; paso a paso fueron reuniendose los supervivientes y aban 

donando el  pueblo. Nadie querla dejar, con los cuerpos de  tantos camaradas, una 

victoria que ya era suya. Pero... ya no habfa parque... .- II 91 

Finalmente, se organizaron los levantamientos de Chihuahua. La importancia de 

cada urn de  ellos varla en exQnsi6n y amplitud del descontento, ya que esta zg 

na  sera n6s tarde el centro de la revoluci6n maderista. 

En junio  de 1908 se descubre la existencia del complot magonista en Chihuahua. 

Los jefes del mismo eran, Prlxedis Guerrero y Jog In& Salazar, en el norte en 

el dlstrito de Galeana; y en el sur Santana Mrez, en el distrito de Guerrero. 

Por orden del gobernador de Chihuahua Enrique Creel  son arrestados, antes del - 
levantamiento, magonistas en Casas Graodes, Galeana, San Buenaventura y San Jo- 

se. El 23 de  junio de 1908 la policla mgistr6 la casa de Prisciliano Silva, - 
grupo que se proponia tomar por sorpresa, Ciudad Jubwz. Los que lograran esca 

par de l o s  arrestos mexicanos y en  los Estados lhidos, atacaron el puesto fron- 

terizo de Palmas, Chihuahua, encabezados por Prlxedis Guerrero, Jog In& Sala 

zar y Enrique Flores Mag&. Otro grupo atac6 la Ciudad de Casas Grandes.  La - 
base social de  este levantamiento se encuentra formada por mineros y veteranos 

de la revuelta de Chihuahua.  en favor  de la autonwla municipal.- 101 
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En esta  zona desempefia un papel destacado  Prdxedis  Guerrero  que  gracias a 

neracibn, y a Revolucih, adquiere una gran  fama en Galeana y en la regi6n.  para 

canalizar el descontento. C m  nos dird  el historiador Guerra.  el magonism0 - 
asume en la zona. la tradicidn de  libertad  de la poblaci6n pionera del norte, - 
libertad municipal,  defensa de l o s  pueblos  en contra  de las concesiones a las - 
grandes compafilas extranjeras,  reivindicacidn a una poblacidn  integrada por peg 

nes, braceros y trabajadores  de  minas a quienes ha afectado La crisis.- 111 

Para Praxedis Guerrero, el episodio de Palmas deberfa  llamarse  Francisco  Manri 

que,  su  compallero de  lucha  que muri6 el I* de julio de  1908,  en el poblado fron 

terizo. Guerrero  conocid a Manrique  desde nifio, estudiaron  juntos y en la ado- 

lescencia se unieron en Guanajuato, para tomar el camino d e l  norte y luchar en 

contra  de la explotacidn y de la miseria. Francisco  Manrique habla trabajado - 
en  el ramo de hacienda, en  su  natal Guanajuato.  pero dej6 su trabajo para conver 

tirse en obrero, no obstante  pertenecer a una familia muy prdspera del  Estado. 

Para  Guerrero, Manrique fue un rebelde del tipo moral  de  Bakunin: "la accidn y 

el idealismo  se unieron  perfectamente en 61t'.- 121 

Para Prdxedis Guerrero, el mayor  enemigo a los levantamientos de Chihuahua, ha- 

bla sido el desierto: la sed. 

Los levantamientos de 1908  tienen una expresidn en Yucatan y Valladolid, en don 

de Rarnfrez Bonilla,  Kankum y Albertos, soti llevados a un consejo de  guerra, por 

adherirse a l o s  levantamientos del  PLH.  En Veracruz el 5 de  septiembre  de 1908, 

en  un levantamiento  dirigido por Hilario C. Salas y Cdndido Donato Padua, se edi - 

... ! 
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ta una proclama  revolucionaria  renovando su adhesidn al PLM y a su  programa. - 
Hilario Salas ve la necesidad  de  ponerse en contacto  con la junta,  cuando se PI! 

blica el manifiesto  a la Nacibn,  expedido  por el Club  Antirreleccionista encabe_ 

zado por Francisco I. Madero. 

La vlspera de la revuelta de 1908, una mayorla  de los miembros de la junta or‘@ 

nizadora del PLW  encabezada por Ricardo  Flores Mgdn, Librado  Rivera,  Prdxedis 

Guerrero y Enrique  Flores  Magdn  acordaron inclinar, ya de  manera  expresa, al 

vimiento al anarquismo, y remover de  sus puestos a Manuel Sarabia y a Antonio I. 

Villarreal: 

“Antonio ya no. es  miembro  de la junta, y Manuel dejara  de  serlo  dentro  de poco. 

No pierde nada la causa con eso. No tengan cuidado.  Los  que quedamos  somos - 
bastante  entusiastas  y  decididos. No creas  que han traicionado  esos amigos. No 

son capaces  de  eso;  pero no tienen las mismas ideas que los que  quedamos,  eso - 
es todo... .- u 131 

Otros  miembros de la junta  como Juan Olivares,  Fernando  Palomarez y Anselmo L. 

Figueroa,  estaban  de  acuerdo en que el anarquismo, era la mejor solucidn.  Esta 

decisidn  queda  expresada en  la carta  que dirige Ricardo  Flores  Magdn a su herma 

o no  Enrique y a  Prdxedis  Guerrero, el  13 de  junio  de 1908: 

“Esta carta la escribo hoy, trece  de  junio  de 1908. Queridos  hermanos  Prdxedis 

y Enfiqw, para eoeuwfcarles un asunto que, a m i  modo de ver, es  de capital irn- 

portancia. La  idea que  paso a mostrar  a  ustedes se la expuse ya a  nuestro com- 

pafiero Librado, quien  esta  de  acuerdo con  ella. 

. . . I  
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En todas  partes se enarbola una bandera  con  reformas  mds o menos  importantes; se 

agrupan  alrededor  de  ella los humildes; se lucha; se derrama  mds o menos sangre. 

y si triunfa la revoluci6n, se reune el congreso  encargado de reducir a leyes - 
los ideales que hicieron al pueblo  levantarse en armas  y batirse. Al congreso 

van individuos de toda  clase de ideales, avanzados unos, retrbgrados  otros,  mo- 

derados  otros  mds, y en la lucha  de todas  estas  tendencias las aspiraciones de 

la revoluci6n se marchitan, se desvirtGan y despues  de  largos  meses,  cuando no 

despues  de  anos, se vienen aprobando leyes en que ni siquiera se adivinan los - 
ideales,  por l o s  cuales di6 su sangre el desdichado  pueblo . . . ' l . -  

141 

En dicha  carta,  Flores Magbn afirma que.no hay que  esperar  nada del mejor  gobier 

no, que como  anarquistas que  son,  deben  luchar  porque se de al pueblo  todos los 

beneficios que sea posible  conquistar, para la revoluci6n,  que  desde su perspec 

tiva estd a punto  de  estallar. 

Desde su punto de  vista tienen  que  obrar  como  anarquistas en cuestiones  tdcticas, 

sin afirmar  expresamente que lo son, porque  teme no ser  comprendido por  los mis 

mos que  los apoyan  como  jefes liberales.  Para el , ningGn  partido liberal  en el 
mundo,  tiene las tendencias  anticapitalistas  de su partido,  que  es el que va a 

revolucionar a exico. 

En  su carta  propone la expropiacibn  inmediata de  los medios  de  producci6n, por 

causas de utilidad  pGblica para lograr así. que no  se agote por falta de medios, 

el esplritu de la revolucibn. Esto lo facilitard el trabajo en comGn,  propio - 
de la vertiente  anarquista  que  retoma: el anarco-comunismo. 

... I 
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Propone Flores Magdn p m v e r  la venida a exico de anarquistas. espanoles e - 
italianos, que es la fuente  de donde ha recibido esta influencia de pensamiento, 

para que ayuden a dirigir a las masas en lo que se necesite. Propone tanbien, 

reimprimir folletos y libros anarquistas, para ser repartidos y cultivar rela- 

ciones internacionales, pero no con los gobiernos, sino con las organizaciones 

obreras de todo el mundo: socialistas y trade-unionistas.- 151 

Piensa que  todo esto se puede hacer, sin que sea un decreto  de la junta. Esti 

a favor de que se continae con el medio periodistico para la difusi6n de las - 
ideas del  Partido. Por lo que propone que vuelva a retomarse el nombre de 

generacidn para dicha publicacibn: 

"Ojald que la sangre que se derrame sea fecunda, en bienes para el proletario y 

creo que lo sera si nos proponemos mejor que obtener un triunfo facil aliandonos 

a la burguesla obtener verdaderas libertades para el pueblo emancipandolo eco@ 

micamente, paso a paso o salto a salto, como se pueda en el curso de la grandio 

sa revolucidn en cuyos mbrales nos hallamos".- 161 

Es en medio de la revolucibn, en donde se debe seguir la tdctica anarquista, sin 

embargo, en los aRos que preceden a la revolucidn el magonismo por  su misma prac 

tica, se distancia ya de la polltica practica. como un principio doctrinal de - 
la corriente que sustenta. Es decir, nos aspira a la toma del poder polltico - 
sino a la reivindicacibn econbnica. 

Cuando M e r o ,  con bases te6ricas distintas, hace un llamado a la revolucidn y 

... / 
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a la toma del poder polftico, los magonistas son  los mds preparados  te6rica y - 
prácticamente; pero  no comparten ni el  inter&  burgues.  ni la lucha por el poder 

del grupo  encabezado por el. @iza una de las limitaciones del magonism en es 

te perlodo, haya sido, no aclarar  estos  aspectos a sus adherentes y a su base - 
social de apoyo, la confusi6n  de ideas  que caracteriza a este  perlodo  queda  de 

manifiesto en toda la red de clubes liberales y de celulas que, ha construfdo - 
el magonism con tanto  esfuerzo  durante  estos anos.  La falta de claridad de - 
ideas  es lnas grave . a h y  si se considera  que la revolucidn  maderista no hubiera 

sido  posible,  sin la infraestructura social creada por el magonism. 

Para los hacendados del nortey las ideas antirreleccionistas  expresadas por Ma- 

dero, les eran mas afines  que las tendencias  anticapitalistas del PLH; para  los 

estratos  medios  excluldos de un ascenso social, tambien.  Para  los obreros y -. 

campesinos  resulta  confusa la tdctica de la junta del PLM,  incluso entre sus - 
miembros mas cercanos. Un ejemplo de ello serla el dirigente del movimiento en 

Veracruz, Hilario C. Salas. Resulta  interesante  observar,  como  Salas en  una - 
carta  de  esta epoca, se manifiesta  abiertamente por el retorno a un liberalism 

radical. c m  el sostenido por Juarez, el cual identifica con  los principios del 

PLM, al que considera el  lrnico partido del  pueblo. 

El planteamiento es confuso, en el sentido de que la junta para estos ailos ha - 
abandonado, en  gran  medida  los principios liberales. 

El Partido Liberal Mexicano  concibid de cierta  manera a la realidad de  Mexico, 

y de acuerdo a ella  hizo sus proposiciones para revolucionarla, sin embargo, la 

... r 
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distancia que  se observa  entre el plan revolucionario  propuesto  por el PLM, en 

base a una corriente de pensamiento, y sus adherentes y miembros,  localistas - 
por otro lado, se va ahondando a partir  de  estos aRos. 

La plataforma  polltica del m a g o n i m  era  expresamente su Programa de 1906, pero 

algunos de  sus miembros ya no estaban en ese  campo para 1908, la revoluci6n  que 

se proponlan  era una mncipaci6n econdmica en contra del Estado y del  capital. 

Las  ideas  de la junta del Partido son muy claras  en  favor del socialismo  liber- 

tario; en cambio,  entre sus miembros y delegados en el pals,  se hacen  confusas 

las metas y propuestas, para lograr el cambio de la realidad  nacional. 

Francisco I. Madero  empieza a destacar CORO una figura  central del ambiente po- 

lftico  nacional en 1908. 

Despues de'que  en 1908 Ricardo  Flores  Mag6n,  hace un llamado explicit0 al socia 

lismo contincía  su actividad  en  uni6n d e l  Partido  Socialista de los Estados Uni- 

dos, de grupos  sindicados y de la  'Liga de Defensa  de Refugiados'. Los miembros 

de la junta  contin6an en  la cdrcel,  mientras la oposici6n al r4gimen de Porfirio 

Dfaz se torna  cada dla mds comp1.eja.- 171 

- 

A los cargos  que se le imputaban a la junta, se a m a  ahora, la mpresibn ejerci 

da por autoridades  mexicanas y norteamericanas, c m  resultado de los levanta- 

mientos de 1908: 

- 

"Como resultado  de  esa averigwcidn y en vista de las pruebas exhibidas...  el - 

... I 
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Gran Jurado ha mandado  encausar por el precitado  delito a Ricardo y Enrique Flo 

res  Mag6n,  Antonio I. Villarreal,  Prdxedis G. Guerrero,  Antonio  de P. Araujo, - 
Prisciliano 6. Silva,  Leocadio  TreviRo,  Benjamfn 6. Silva y Jose Ma. G. Ramfrez... 

En Del RIo  se juzgara a los  indicados por el mismo  delito,  que  tomaron  partici- 

pio directo o indirecto en el asalto a la poblacidn de Las Vacas y Viescat'.- 181 

Ricardo  Flores Mag6n. Librado  Rivera y Antonio I. Villarréal, se deciden a ir  vo - 
luntariamente a Arizona,  jurisdicci6n en donde se hablan  expedido los  cargos  en 

su contra,  despues de pernianecer quince  meses en la cdrcel  de  Los Angeles, CalL 

fornia,  durante los Gltimos  meses incomunicados. En mayo  de 1909 son traslada- 

dos a Tombstone y llevados a la penitenciaria  territorial de Yuma, Arizona. La 

escisidn de los miembros de la junta con referencia a principios,  continua : 

N* Ellos Manuel y Antonio,  no  quieren a la clase  pobre, a la clase  obrera, a esa - 
clase a la que las naciones  deben  todo su progreso;  ellos  detestan a esa clase 

por harapienta y miserable.  Los miembros de la junta que quedamos  estamos in- 

ternamente en desacuerdo  con Manuel y Antonio,  porque  nosotros  luchamos por la 

libertad y felicidad de la clase  desamparada y ellos no".- 191 

En otro  orden  de casos, la situaci6n  nacional  empeor6 a partir de 1908, e hizo 

mds fuerte a la multitud  de  descontentos.  Porfirio Dlaz ya  no tiene el aplomo 

de  antes: teme  perder la vida  en un futuro  inmediato y en este  ambiente  hace de 
claraciones a James  Creelman,  director del Pearson's  Magazine y quien  fuera el 

hombre de confianza del Presidente Roosevelt. En sus declaraciones  Dlaz  afirma, 

que es la democracia el principio  verdadero y justo  de gobierno. 

... / 
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Los esfuerzos propagandlsticos, as1 como las huelgas y revueltas de 1906-1908, 

inspiradas por  el PI", contribuyeron a minar al r6gimen de Porfirio DIaz. 

Cuando Madero se convirti6 en una de las figuras principales del escenario na- 

cional, enpez6 a buscar el apoyo de obreros y campesinos. Pero posiblemente - 
sin aquella convicci6n y fuerza que habla caracterizado a los miembros e inte- 

lectuales del  PLM. Madero, y la clase social a la que pertenecfa. l o  ponfan en 

un conflicto: apoyar un cambio politico o un rompimiento mas amplio  que  incluyg 

ra factores socio-econbmicos. El Partido Liberal  Mexicano, en tanto  ya habla - 
decidido su  lucha  por  la reivindicaci6n econhica, sin negociaci6n posible con 

los factores  de poder. 

A ralz de la dura represi6n que el gobierno ejerci6 en contra de l o s  obreros mL 
neros y textiles; en contra de los trabajadores agrlcolas descontentos; y en - 
contra del  PLM, creci6 el descontento del movimiento popular, a partir de 1908. 

Por otro lado,  la burguesla estaba dividida, dentro y fuera del gobierno, y no 

podla encontrar un acomodo paclfico creciendo su descontento tambih. AI fort: 

lecerse el movimiento encabezado por Mdero, lo hizo en detrimento de la base - 
social que sustentaba al PLM y sin la cual, .su  lucha se hacia imposible. Sin - 
embargo la .decisi6n era clara, no habrfa una alianza con los enemigos del pue- 

blo: la clase burguesa. En  la correspondencia ofical se puede leer: 

"Si consideramos, por otra parte, que ya en carta fechada el 13 de  junio  de 1908, 

que decifrada acompafio como anexo nCllnero 3..., Ricardo Flores Mag6n confesaba - 
que 61 y su partido eran netamente anarquistas y su objeto verdade,ro era estable 

cer una comunidad anarquista en Mxico".g/ 
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VII. LA REVOLUCION POLITICA: LA REVOLUCION M SU pEEpcI(H SOCIAL REVOLUCIONARIA. 

Una importante vertiente  historigrdfica  sobre la Revoluci6n Mexicana ha conside 

rado, que el impulso a este  movimiento se debi6  a  Francisco I. Madero. El made 

rismo y su base social de apoyo, entre la clase alta y media, pudo sobrevivir me_ 
jor a la sangrienta  represibn  ejercida en contra  de los revolucionarios de la - 
clase obrera y humilde, del Partido Liberal  Mexicano. 

La revoluci6n en su manifestaci6n social revolucionaria,  como  nos  dice Alan - - 
Knight, represent6 una protesta bdsicamente rural en contra de un doble  proceso: 

el desarrollo econ6mic0, que  es un factor  que influye tanto en  el renacimiento 

del anarquismo a principios del siglo XX, como en el inicio de la revoluci6n;  y 

el proceso de centralizaci6n polftico. Los dirigentes de la clase  media y de - 
la burguesfa, inmersos en sus intereses  polfticos y econdmicos  dieron  fin  a  es- 

te proceso. 

El movimiento popular de la Revolucidn Mexicana fue un fen6meno  esencialmente - 
rural, en  donde el proletariado industrial no pudo ocupar la vanguardia  revolu- 

cionaria; los obreros, en muchas  situaciones  eludieron las tdcticas  revoluciona 

rias.  En  el frente polftico, l o s  obreros  industriales  tendieron  a unirse a la 

clase  media,  a l o s  maderistas. antes  que  a los anarcmunistas y anarcosindica- 

listas. En cambio, los artesanos  de las ciudades, bajo la presi6n de los acon- 

tecimientos,  ofrecieron los contingentes  de  los  Batallones Rojos.  Estos artesa 

nos fueron el prototipo del pobre  urbano  que no pudo propiciar un movimiento - 
con fines y programas  definidos  de acci6n.- 11 

. . ./ 
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La tradici6n gremial, por una parte, y el Iegado  comunal de los campesinos, por 

otra, no  velan realizadas sus reivindicaciones en las condiciones  socio-pollti- 

cas y econ6micas  que prevalecfan  en Mixico. 

Madero  tenfa  prestigio personal, pero tambien una gran  fuerza de apoyo en el cly 
culo familiar al que  perteneci6. Su esplritu  estuvo  abierto  respecto a la di- 

versidad  de opiniones, pero siempre y cuando  coincidieran con  los principios de 

la democracia; es este uno  de  los motivos de su ruptura con el  PLM.  Su fuente 

de apoyo va a ser la clase media, l os  intelectuales  que no reciben un privilegio 

del gobierno y los obreros  industriales  que  aspiran a un mejoramiento. Su pro- 

yecto polltico no se conforma en  un modelo ideal, el pueblo mexicano es ignoran 

te, no tomara una parte directa  en  determinar  quienes swan sus candidatos, pe- 

ro  en forma  indirecta favorecera a aquellos de quidnes reciba mayores  benefi- 

cios. 

Al negarse los intelectuales del  PLM a entablar una  lucha polltica, el Partido 

Antirreleccionista de +ladero,  se convierte a partir de 1909 en el  lrnico movi- 

miento  polltico del  pals, que engloba a nkleos polltiros de provincia y a miem 

bros de los grupos  sociales en ascenso. 

Para Francisco  Javier Guerra, hay ~uchos crlticos que afinran que Mdero fue un 

defensor de los principios liberales cldsicos.  Para el, esta interpretacidn es 
insostenible y hace incomprensible el &xito de Madero, entre los grupos  obreros 

y en las regiones  modernas,  que hablan  sido afectadas por  el PLM. Es cierto - 
que hay en Madero un profundo  apego al trabajo y al esfuerzo  personal, c m  - - ' 

fuente de dignidad y de  progreso individual, pero tambih conoce al movimiento 

. . -1 
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sindical, sobre todo en norteamerica y esta convencido de su necesidad. La de- 

mocracia es un sistema que  admite la pluralidad de la sociedad, la legitimidad 

de fuerzas sociales y la aceptacidn libre de todas las organizaciones, bajo los 

principios de la  Democracia.- 21 

El Partido Antirreleccionista se  localiza geogrdficamente en el noroeste de la 

Rep6blica: Sinaloa, Sonora y Chihuahua y en el centro c m :  Puebla, Tlaxcala y 

Veracruz. En Chihuahua es una prolongaci6n de las redes magonistas, asf como - 
en Tlaxcala y Veracruz.  ¿Pero porque Madero tiene  exit0 en  las  zonas.  en donde 

hemos  visto  se  localiza la influencia del magonismo? Los grupos  sociales anti- 

rreleccionistas parecen haberse ampliado, incluyen ahora a  grupos  sociales in- 

termedios;  clase media, agricultores a c d a d o s ,  peqwRos propietarios. 

El Partido Antirreleccionista, como  todos los  movimientos polfticos que promue-. 

ve, engloba a  todas las categorfas sociales, con un constante predominio de las 

elites culturales. Es un movimiento nds popular, de aquellos que lo preceden, 

pero es menos popular que el magonismo, en el que el grupo intelectual dirigen- 
te coexiste, con una cornposicidn social mds baja. 

En Veracruz podrfamos ejemplificar, que ha pasado con l a  base social del mago- 

nismo, cuando se publica el 'manifiesto a la Naci6n', expedido por el club  anti 

rreleccionista. La confusi6n con respecto a las tdcticas  revolucionarias pro- 

puestas por la junta, hace  'que Hilario C. Salas representante  de la junta en Ve 
racruz proponga solicitar una alianza con  los antirreleccionistas, a condicidn 

de que no favorezcan a ningCtn partido, sino hasta haber dado cumplimiento al - 

. . ./ 
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Programa del PLM de 1906. Salas  refiere a otro lfder Padua, que en  las reunio- 

nes del 'Club Antirreleccionista' habIa encontrado  grupos de obreros y campesi- 

nos, a los que 61 consideraba  representativos del pueblo, pero que  se  di6 cuen- 

ta de que no eran  ellos los  que tomaban las decisiones.- 31 

Cuando  Francisco I. Uadero lanza su llamamiento a la insurreccih  amada, para 

el 20 de noviembre de 1910, no convoca a la revolucidn  con un programa  social, 

c m  el  del Partido Liberal  Mexicano. Es un llamado  polltico, que se refiere a 

los principios  mismos  que  legitiman el poder. 

Se hace evidente, en este m e n t o ,  que grupos de laagonistas se unen a Madero, - 
por una confusi4n en l o  qw respecta a..las tdcticas, o porque  creian  que Fladero 

representaba  mejor a sus  intereses. Regeneraci6n resefia  en este  periodo: 

"Aprovechdndose  Madero de la circunstancia de estar presos en Estados  Unidos al- 

gunos de  los miembros de la junta  organizadora del Partido  Liberal, y de  andar 

los der& perseguidos  de  cerca por la policla de Wexico y de este pals, mand6 - 
agentes a todos los  Estados  de la  Repftblica con  instrucciones  de  conferenciar - 
con  los miembros d e l  Partido Liberal, a quienes se hizo  creer  que la junta esta 

ba de acuerdo  con las carnpaflas pollticas antirreleccionistas".- 4/ 

- 

El  propdsito  de  Madero fue asumir el control  exclusivo del movimiento, no  permi 

tiendo  que los grupos  regionales  obraran por su cuenta y olvidando el compromi- 

so, que  para atraerlos,  habla  formulado: 

- 

. . .I 



1 1.9. 

"En  los  liltimos cuatro anos que d u d  la persecusidn contra  nosotros en  este pals, 

el pfjblico mexicano no supo nada de lo gus aquf aconteila, pues Madero habla or- 

denado a sus peri6dicos que callasen, que  no  hablasen nada sobre  las infamias de 

que  estabamos  siendo vfctimas en un pafs extra% por  defender  al  pueblo  mexica- 

non.- 51 

Para los miembros de la Junta del PLW, el &xito de Madero  se  debid a dos  cosas 

a la vigoroza propaganda que su partido habfa iniciado desde el ano  de 1900, y 

al mfedo  que sentla el gobierno  mexicano por la revolucidn, que  fue una amena2 

contlnua del grupo por ellos encabezado: 

'a 

IOLa tarea  fue dura, sufrimos prisiones y castigos inquisitoriales. muchos  de los 

nuestros murieron en sus calabozos o en las camas  de  hospitales y a otros se les 

aplicd la ley fuga. A pesar de todo, la obra de propaganda continud  con  creciec 

te energfa hasta que, a la vuelta de l o s  anos, el pueblo comen26 a despertar".- 61 

Para los intelectuales de la junta, Madero engaiiaba a los liberales. En  el Dig 

tamen PGblico de Veracruz aparecid, con grandes  encabezados  que Francisco I. E 
der0 y Ricardo Flores Magdn hablan lanzado un manifiesto a la nacidn mexicana, 

declarando  que habfan unido a sus partidos, y que Madero seria presidente provi- 

sional y Flores Magdn vicepresidente, tambien provisional. 

Ello ocasiona que  entre los Ifderes de la junta  representantes en Veracruz, ha- 

ya confusidn. Hilario C. Salas menciona como  otro  miembro del Partido Samuel - 
Ramfrez, insistla en hacer una transacci6n con los antirreleccionistas, en tanto 

. . ./ 
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que ellos  deciden  seguir sostenimdo la bandera  del PLM. Prdxedis  Guerrero ad- 

vierte a los jefes  regionales del Partido en septiembre de 1910, que  Madero  fi- 

nalmente ha aceptado la tdctica  revolucionaria, pero que  ello no  basta, la rev0 
'luci6n no debe elevar a un tirano, sino qw debe  emancipar al  puebIo.1'. 

Los maderistas  que hablan  logrado incorporar con promesas  diversas, a muchos - 
mieslbros del  PLH, aprovecharon el clima  polltico incierto que pesaba sobre el - 
pars,  para realizar  pro@agsnda en toda la RapOblica  con la aseveraciOn de que - 
habla una alianza con el  PLW. Esto provoc6  que en muchas regiones, y cuando por 

l os  acontecimientos se perdib el contacto con la junta  que  permanecla en  los Es 
tados Unidos,  los miembros del Partido  obraran por  su cuenta aunque la junta a 

traves de su brgano  periodistico insistla: 

"Mexicanos:  abrid  bien los ojos. ¿Por que no quiere  Madero que  Luche el Partido. 

Liberal?  Porque el Partido Liberal  lucha  por  los  pobres, cuyos  intereses son - 
opuestos a los ricos... 

I. 

La desesperacibn podrs formar  caudillos  y  futuros tiranos, la conviccidn  ilustra 

da, la conciencia de la finalidad social  de la lucha, la certeza de  que se lucha 

contra la clase  capitalista, no pwde formar  tiranos, no puede encumbrar  caci- 

ques. porque no es para eso para  lo que los cmaiieros liberales empufian  las ay 
mas,  sino para liberar al pueblo de la cadena del  capital. La necesidad social 

lnds urgente  de exico es la dignificacidn de la raza por el bienestar y la 11- 

bertad. y esa necesidad no  queda satisfecha con  el 

al voto".- 8/ 
mero  hecho de tener  derecho 
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Sin  embargo, por cuesti6n de principios el Partido Liberal Mexicano no  podfa E 
tar de acuerdo con el maderim. El magonislno  ha superado su 'Programa  de 1 9 0 6  

y redefine un posible curso de la revolucidn en  un marcó  de  interpretacidn ana: 

co-comunista. Sus ideas  son socialistas en el sentido de que la ernancipacL6n - 
de los trabajadores, debe provenir  de  ellos  mismos y mediante ,la tesis de la ex 

propiacidn de  los medios de  produccidn y de la lucha de clases. 

El maderismo. en cambio, no tiene  como  esencia la reforma en materia social. - 
Hay  un abismo  entonces  entre una revoluci6n con fines  polfticos y la revoluci6n 

socio-econbmica  que  rechaza la existencia d e l  poder  polltico o magonino. CORO 

lo expresa Ricardo Flores  Mag6n. a traves de Regeneracibn: 

"Lucho  por la libertad ecodnica de los  trabajadores. Mi ideal es el que el horn_ 

bre llegue a poseer todo lo necesario para  vivir  sin tener  que  depender  de nin-. 

gGn  amo, y creo, como  todos los liberales de  buena fe lo creen, que ha llegado 

el momento de  que los hombres  de buena  voluntad debemos  dar un paso  hacia la - 
verdadera  libertad, arrebatando la tierra de las garras de  los ricos, inclusive 

Madero, para entregarla al legftirno  duefio de ella: el  prieblo  trabajador8'.- 91 

Los maderistas no eran  revolucionarios burgueses, como Io sellala Cockroft, en - 
el sentido  histdrico de'hacer un intento por cambiar el sistema  socio-econbmico 

feudal por una k o n m l a  capitalista  moderna, pero SI buscaban  estimular y aumec 

tar la capacidad productiva del sistema capita1ista.E' 

Desde febrero de 1911, las  victorias revolucionarias se extendieron por todo Mg 

. . .I 
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xico.  Sin embprgo  de los maderistas,  zapatistas y magonistas,  eran  solamente - 
estos lrltimos  los que  hablan  llevado a cabo una agitacidn  sdlida en  los Clltimos 

allos.  Cola0 revolucionarios  tenlan  pertrechos,  experiencia y proporcionaron a - 
la ravoluci6n  hombres, a m a s  y sobretodo  victorias  militares, l o  que  ayud6 gran 

daente al inicio de la Revolucidn  Mexicana, a mantener el esplritu en  alto. - 
Por otro lado,  los miembros de la Junta del  PLM: Ricardo  Flores  Magdn,  Librado 

Rivera y Antonio I. Villarreal encarcelados en  la prisi6n  de Arizona,  son libe- 

rados el 3 de  agosto  de 1910: 

"¿Que habrla hecQo  Madero si  se hubiera  encontrado en las circunstancias en que 

lucha el Partido  Liberal? En seis meses  de  trabajo,  desde  que  salimos  de  presi 

dio,  el Partido Liberal, compuesto  de  trabajadores y personas pobres. ha podido 

organizar el brillante  movimiento que ha desplazado las fuerzas de Rdbago y De 

la Vega,  en Chihuahua y Baja California,  que ha hecho  morder el polvo a los en- 

viados  de la dictadura en el Estado  de  Coahuila,  que ha hecho  temblar al despo- 

tismo  con sus hazafias en las costas de Sotavento  de  Veracruz,  que ha puesto en 

conflicto a los soldados  federales  en el norte  de Oaxaca, que  amenaza con ocu- 

par toda Baja  California.. . ".fi' 
Cuando  en  agosto de 1910, los miembros de la junta fuemn liberados,  reiniciaron 

el 3 de  septiembre l a  publicacidn de m e ~ r a c i 6 n .  El peri6dico  estuvo  dirigido 

por Ricardo  Flores MaqQl en colaboracidn con con  Antonio I. Villareal,  Enrique 

Flores Mag6n y Llzaro  Gutiérrez de Lara; cow, editor  figur6 Anselmo L. Figueroa. 

En esta nueva  epoca del peri6dico se introdujo la modalidad de publicar una  hoja 

en  ingles, que  sued6 a cargo del anarquista  aleman Alfred Stanftlebel,  quien - 
despues  fuera  substituldo por la esposa de John Kenneth  Turner,  luego por Ansel 

m0 Figueroa y finalmente por William C. Owen. ... / 



122. 

Muchos de  los magonistas en  las distintas  regiones de Mxico tornaron las a m a s  

en contra de la dictadura, sin embargo, no  se pudieron  expresar y manifestar  en 

forma  aut6noma en  sus reivindicaciones,  puesto  que  Francisco I. Madero  permite 

que sean enviados a prisi611, muchos  de los  liberales. 

Este seria por ejemplo, el caso de Hilario C. Salas,  que de acuerdo a Elena Azag 

la, fue  apresado en  la Ciudad  de Mexico en febrero  de 1911, al negarse a ceder 

su campo a Madero, este  orden6 su aprehensibn.  Cuando  Madero  ocupa la preside! 

cia, los lfderes  regionales  magonistas se sintieron  traicionados; ya que, de - 
fuerza Clnica de  oposicibn.  pasaron a ser considerados  como rebeldes. En Ia zona 

de  Veracruz,  Madero no tom6 en cuenta la solicitud de tierras  de los serranos y 

di6 apoyo a la Hacienda  de Corral Nuevo.- 121 

Lo mismo  ocurre con Prisciliano Silva, comandante de la columna  magonista mas - 
fuerte en el norte del pals,  que sostenfa la bandera de "Tierra y Libertad", e? 

b l m  del PLM en Guadalupe, Chihuahua. En una carta  dirigida a la junta en los 

Estados Unidos, se relata la forma en que se recibid a Francisco I. Madero en - 
esta zona.  Le envi6 un convoy  encabezado  por el Capitan I, Lazaro  Gutierrez  de 

Lara  que inclufa  ocho  carros, un coche,  veinte  caballos  ensillados y provisio- 

nes : 

"Hemos recibido  a los huespedes con muestras  inequlvocas de simpatfa, pues aun- 

que.no luchamos por  los mismos  principios, los liberales  sabemos  ser  solidarios 

y hospitalarios. 

... / 
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Gracias a nuestro oportuno auxilio, la fuerza del  seflor Madero y este  mismo se 

han salvado de  una  derrota y de una muerte seguras".- 131 

Madero al dfa siguiente,a su llegada a Guadalupe, arrest6 a Prisciliano Silva y 

desard a sus  compafieros. Lazar0  Gutierrez de  Lara que hasta ese  momento se de 

cla socialista, fue a engrosar a las filas del maderismo. 

En  los aAos de 1906-1909. el magonism fue el  Clnico grupo de oposicidn  signifi- 

cativa  en Wxico y en  los Estados Unidos; pero a partir de 1910 son una facci6n 

dentro de la realidad nacional que vive el  pals. Los magonistas de mayor  expe- 

riencia fueron  desplazados, por el maderismo que ellos hablan ayudado a fortale 

cer y por su conviccibn clara,  de  no deponer las armas hasta que se cumpliera - 
el Programa del  PLM de  1906, como disponfa la Junta. 

Otro caso es el de los magonistas de  Estacidn Guzm6n entre los que  figuran: Ld- 

zar0 Alanls. Luis A. Garcla, Jose C. Parra,  Ines  Salazar. Leonides  Zapata y To- 

mas Loza. Ellos escriben una carta a Francisco I. Madero, en la que le  piden - 
su separaci6n del Ejercito por el encabezado,  debido a los arrestos que sufren 
los  liberales. Madero les contesta en l os  terminos  siguientes: 

"En contestacidn a su escrito  de hoy manifiesto a uds. quesi procedía SU arresto 

y desarme de sus fuerzas, es porque  hace ti- tensa ya noticia de los trabajos 

de uds., cuya tendencia era separarse de mi lado, con el mayor n6mero de  solda- 

dos.. . 

... I 
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El hecho de haberse puesto el distintivo rojo y haberselo puesto a sus soldados, 

lo considero desde luego como un acto de rebeldla a mi gobierno, p e s  sf bien  el 4 

o mejor dicho socialista, de  que ustedes forman parte,  lo reconozco cm0 un paz 

tido p o l  ftico mil itante y tanto el c m 0  sus mianbros les respeto sus derechos: 

por ningdn motivo puedo reconocerles el derecho de beligerancia en l a  ac- 

tual  lucha y mucho &nos a ustedes que eran oficiales de mi Ejercito y que ha- 
blan reconocido mi  gobierno".- 141 

A partir de 1911, los grupos magonistas regionales empiezan a perder contacto - 
con la Junta del PLM, y los llderes continuan la lucha  por  su  cuenta. Desde - 
Los Angeles, California, sin embargo, los intelectuales del Partido continuan - 
con su Iabor periodlstica y con sus comunicaciones. En una circular de la Jun- 

ta Organizadora del Partido Liberal Mexicano a los maderistas y a los mexicanos 

en  general  se observa la distancia abismal entre las dos revoluciones propues- 

tas: "La revolucidn ha llegado al punto en que forzosamente  tiene  que seguir - 
cualquiera de estos dos cursos: o degenerar en  un movimiento simplemente polfti 

cos en el que . . encontraran garantlas solamente los jefes  de ella y la clase - 
rica, quedando la clase pobre en la misma o peor condicidn que antes o, por el 

contrario, seguir su marcha avasalladora convirtiendosc por completo en una ve1 
dadera revolucidn econbnica, por  lo  cual  lucha el Partido Liberal Mexicano y ci 
yo triunfo sera la torna de posesidn de la tierra y de la maquinaria de produc- 

cidn para  el uso y libre disfrute de ella por todos los habitantes de Nxico, - 
hmbres y mujeres.. . I' .- 151 

Los llderes magonistas piensan que ningGn gobierno puede decretar la felicidad, 

y le piden a los soldados maderistas, que tambien pertenecen a la clase  trabaja 

... / 
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dora, que no disparen en contra de  los desheredados del Partido Liberal Mexica- 

no. Ellos  son leales a la causa  de los pobres y no  luchan  por un inter&  de ca 

racter  personal, su misma vida en prisidn las avala: 

"La revolucidn liberal gana terreno.  Tengamos  confianza en que, dentro  de un - 
ano, la bandera roja, ondeara en todo M6xico. No quiero  decir con esto  que la 

revoluci6n va a durar un aiio. Ese tiempo es  muy corto para una verdadera revo- 

lucibn. DIaz va a caer en menos de un allo; pero la revolucidn  continuara su - 
curso  porque con la calda de ese  tirano no ganara el pueblo su  libertad... I l l y  

El PLM  se va a  dividir  cuando surge el problema del grado de cooperaci6n  con - 
los simpatizantes de  Madero. El bando  antiporfirista se divide,  como  hemos  se- 

nalado, ante  todo a un nivel  de pensamiento y objetivos  revolucionarios: los m{ 

deristas  que  engloban a la clase M i a  y alta, y en este  momento a muchos  ex- 

miembros del PLM y campesinos; y la base social del  PLM integrada por obreros y 

campesinos. 

Madero  segula  insistiendo en que las trapas del  PLM siyieran sus drdenes. La - 
guerra  de  Madero en contra  de los radicales d e l  PLM, no  desagradd a Porfirio - 
Dfaz, pues la divisidn  entre las facciones  revolucionarias  podrfa  favorecerle. 

El violento desame de las tropas  revolucionarias hizo  dudar  a Rnrchos lfderes - 
acerca de  la actitud de Madero  hacia la Revolucidn,  entre  ellos se encontraban 

Vdsquez  G6mez y Pascua1 Orozco.  Los convenios de Madero con el Ejercito ayuda- 

ron a los federales a desarmar a los revolucionarios por la fuerza, y los mis- 

mos generales son  los que conspiren para derrocar  a Madero. 

... I 
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L o s  radicales del  PLM velan estos  acontecimientos con  una gran  lucidez y previ- 

sidn, al haber  sufrido ya esta  traicidn  militar,  eran consistentmte mds  agrg 

sivos en  su accidn y su fuerza sirvid  para radicalizar los acontecimfentos. En 

octubre de 1911 los vazquistas se levantaron  con el Plan de Tacubaya y se decla 

raron en rebeli6n en contra de Madero,  posteriormente se unen a ellos los zapa- 

tistas, que eventualmente  radicalizan su programa. 

Muchos  intelectuales  urbanos, se hablan  unido a Madero para realizar una rdpida 

reforma  socio-econbmica, sin embargo no tenlan  mucha  informaci6n  sobre las divi 

siones  entre el PLM y Madero en  el norte de la  RepGbl'ica. Los miembros del PLM 

se continuan  fortaleciendo en el norte de la  Reptjblica, y en un periodo  poste- 

rior, se van a unir al movimiento  encabezado por Pascua1 Orozco en contra de Ma_ 
der0 en 1912, al que  dardn un tono  de  radicalismo  que los caracteriza. L o s  - 
orozquistas y magonistas  con  frecuencia  hablan  colaborado en Chihuahua, por la 

relacidn  existente  entre  Orozco y el PLM, sin embargo,  no se puede  afirmar  que 

Orozco  fuera  miembro del PLM, en este perlodo. 

El 19 de  diciembre  de 1910, cuando la revolucidn se habla extendido por Chihua- 

hua, Prdxedis  Guerrero  encuentra la muerte,  cuando  atraviesa la frontera con una 

columna de hombres para tomar la ciudad de  Chihuahua. Tras un ataque a Casas - 
Grandes, tom6 el pueblo de Janos, Chihuahua en donde  muere el 29 de diciembre - 
del mismo ano. Guerrero fue sin duda uno  de  los mds brillantes  combatientes del 

PLM, cuya  conviccidn le gan6 una gran  popularidad con la fe que  siempre  sostuvo 

en  un levantamiento  ejemplar de  las masas,  inspirado en l o s  principios  liberta- 

rios anarco-comunistas. Con 61, el PLM pierde a uno de sus elementos  mas valig 

sos y decididos. ... I 
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Otro de  los movimientos  regionales importantes, inspirados por el PLM y su Jun- 

ta,  fue el de Tabasco. De acuerdo a Elena Azaola, las referencias  histdricas - 
que existen  acerca de el, son  muy  escasas.  Sin embargo, la oposicidn en  el Es- 

tado  fue  organizada por Aguirre en Huimanguillo y por  Ignacio Gutierrez Mmez - 
en la Chontalpa. 

Los dos llderes en el perfodo que va de  1906 a 1909, actuaron de acuerdo a los 

presupuestos de la Junta del  PLM. Sin embargo, en 1909 Aguirre y su grupo se - 
unen al Partido  Antirreleccionista  de Madero; sobre  Gutierrez Gdnez no  es claro 

que  haya abandonado el PLM durante la revoluci6n  maderista, se afirma  que  tomaba 

como ciertos los rumores de una causa comlfn entre  Madero y Flores Mag6n. En Ta 

basco la presibn de los estratos  bajos  rurales y  ciertos  cfrculos  de la clase - 
media, exiglan un cambio en el esquema  implantado por la dictadura.- 16/ 

El 29  de enero  de 1911. Mexicali  capital del Estado  de  Baja California  actualmen 

te, cae en manos de  los militantes del  PLM,  en  una de las acciones  mds  importan 

tes del Partido en contra de la dictadura de Porfirio Dlaz. 

Este movimiento habfa sido preparado por Fernando Palaolarez, que  recogi6 datos 

de los caminos, abastecimiento de agua, mapa topografico,  ranchos,  acentamien- 

tos  de este territorio, mismos que  envi6 a la Junta de los AngelesrBaja  Califor 

nia era un territorio  despoblado y en cierta medida, alejado del gobierno  cen- 

tral.  Su clima  desertic0 y extremoso hizo que el gobierno  mexicano no  pudiera 

estacionar ahf tropas adicionales. Las fuerzas  militares ah1 estacionadas  con- 

taban con reservas muy escasas, 450 soldados  regulares y cien  rurales  ubicados 
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al sur de la penfnsula. Ello explica que en la noche del 1 1  de enero de 1911, 

14 hombres del ejercito magonista tomaran la poblacibn de Wexicali, habitada - 
por  mil  personas. En Regeneracibn se explican las causas  de esta invasibn: 

"¿Pertenece a p#xico la Baja California? Sf me direis. Pues bien:  la Baja Ca- 

lifornia no pertenece a Hexico sino a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia. 

El norte de Baja California esta en poder de Cudahy, de Otis y otros multirnillg 

narios norteamericanos. Toda la costa occidental pertenece a una poderosa c m -  

panfa perlffera inglesa, y la regi6n en que esta ubicada Santa Rosalla, perteng 

ce a una cmpaflIa francesa. ¿Que es l o  que tienen los mexicanos de Baja Cali- 

fornia? ¡Nada!... Entonces, senores patriotas, ¿Que es lo que hacefs cuando gri 
tais que estamos vendiendo la patria a Estados Unidos ...".x' 
De enero a junio  de 1911 en  Baja California se di6 una alternativa revoluciona- 

ria representada por  los magonistas, enarbolando la bandera de Tierra y Liber- 

tad.  La penfnsula fue tamada c m  punto de repliegue, para ganar  terreno y lo- 

grar extender el movimiento a Chihuahua, Sonora y finalmente a to& el pafs. 

El ejercito magonista estuvo  encabezado por Jose Ma. Leyva y Sinrdn Berthold y - 
estuvo compuesto por obreros socialistas y cmnistas, pertenecientes a la IW 

y a la Federacibn llrnericana  del Trabajo. 

Los capitalistas norteamericanos con intereses econbicos en Baja California, - 
organizaron a traves  de l o s  medios de infonnacibn en California, una campana de 

I 
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desprestigio en contra de los  ntagonistas,  se les  acusd  de filibusteros  por el 

hecho  de que el grupo lo conformaban,  miembros de diversas  nacionalidades. En 

los Estados  Unidos se moviliz6 a soldados  en la lfnea divisoria y en San Diego 

se concentrd la flota del  Pacffic0.- 1 a/ 

Despues de la toma  de  Mexicali, el movimiento se extendi6 a Tijuana, San Quin- 

tin, Santo Tomas, Santa  Catarina.  Los activistas de la IWW, desarrollaron la - 
idea que  matiz6 al movimiento  magonista en estos  acontecimientos:  establecer en 

la penlnsula una repdblica  socialista, base  de ataque al sistema  capitalista en 

su  pals. Sin embargo, para la Junta del PLM esta  invasi6n  represent6 el punto 

de  apoyo para extender a todo el pais la revoluci6n  socio-econhica. 

La Junta del  PLM durante la invasi6n  permaneci6  siempre en  Los  Angeles, Califor 

nia. 

En  una fase  nueva de desprestigio en contra  de los intelectuales del PLM, los - 
c6nsules de Mexico  organizaron un movimiento de defensa  de la integridad  nacio- 

nal.  Dick Ferris  polltico  de  California,  vinculado a los capitalistas  norteamg 

ricanos,  alent6 a todo  tipo  de  aventureros para que  engrosaran las filas  mago- 

nistas,  con la consigna  de  dividir adn mds al movimiento. De acuerdo a Heernan- 

dez Padilla, los aventureros  sobrepasaban  en  nomero no solo a los mexicanos, - 
sino tambien, a los miembros de l a  IW, lo que  socav6 de manera fundenrental al 

movimiento  encabezado por  el Partido en  Baja  California.- 191 

El 14 de junio  de 1911 los dirigentes del PLH son nuevamente  detenidos por la - 
policla,  Ricardo y Enrique  Flores Mag6n, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa,~ 

. . . I  
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acusados  de  conspirar  desde  los  Estados  Unidos  para  organizar  una  revoluci6n  en 

su  pals.  Hacia  finales  de  junio  de 1911, las  fuerzas  magonistas  habfan  sido - 
dispersadas  de  Baja  California.  Esto  se  debi6 a las  maquinaciones  del  grupo - 
anexionista  californiano,  en  contra de los  magonistas,  y a la  penuria econhica 

y  persecusi6n  de  los  miembros  de  la  Junta. 

Por  otro  lado, el gobierno  de  los  Estados  Unidos  da  su  apoyo a la revoluci6n ma 

derista. 

Despues  del  episodio  de  Baja  California  y  estando  los  dirigentes  detenidos,  fue 

mas  diflcil  continuar  con la  causa  revolucionaria  encabezada  por el PLM, los - 
caudillos  militares  de la burguesfa  combatieron a los  movimientos  populares. - 
Regeneracibn  circulaba  con  grandes  dificultades  por  la  frontera,  por la desorg? 

nizacidn  causada  por la revoluci6n y muchos  liberales  perdieron  su  contacto  con 

la Junta.  Mucho  dano  caus6 a la  causa  magonista, la ignorancia  general  de  los 

hechos  reales en el norte  de  la  Reptrblica,  aunado a ello,  estan  las  luchas  in- 

ternas  en la  ctrpula  de  la  Junta. 

La persecusidn  sistemdtica  al PLM no  finalizd  con la calda  de  Porfirio  Dfaz; '"e_ 

diante  los  Tratados  de  Ciudad  Judrez  los  Estados  Unidos  apoyan a Francisco I. - 
Madero  y a los  elementos  restantes  de  Dlaz  en el gobierno,  y  se  intent6  silen- 

ciar a aquellos  cuyas  demandas  eran  populares. 

En  el  verano  de 1911 la  famosa  lfder  de  los  trabajadores  norteamericanos, Mary 

Jones,  trat6  de  persuadir a Ricardo  Flores  Mag6n  de  llegar a un  acuerdo  con Ma- 

. . ./ 
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der0 para preservar la paz en Mxico. Colectd cerca de cuatro mil ddlares cua! 

do los dirigentes fueron detenidos, pero comprendi6 poco los procesos revolucig 

narios mexicanos. La insurrecci6n de Baja California habla sido para  los mago- 

nistas, un episodio mds del proceso de reivindicacidn socio-econbica del pue- 

blo mexicano. 

A pesar de los intentos por aniquilar a aquellos que segulan levantados en ar- 

mas, bajo la bandera roja, la lucha  continub. Entre los nragonistas que  destaca 

ron estdn Pedro RamIrez Caule veterano de Cananea, Fernando Palmarez, Camilo - 
Jidnez,  Bilio Guerrero, Juan MOntero, Margarita Ortega que encabezd un grupo 

de guerrilla. 

John Kenneth Turner que habfa sido un sdlido apoyo para  el  PLM, inclusive en el 

acopio de armas, siente simpatla por la causa de Madero en este perlodo; el  mi? 

m0 criterio se empieza a difundir entre los socialistas norteamericanos, excep- 

tuando a los mexicanos de origen y  a los libertarios cmo: Alexander Berkman, - 
Emna Goldman que llegado el momento se dedicaron a informar y a recabar fondos 

para la causa magonista. Cuando se  inicid el proceso en contra de l o s  miembros 

de la Junta en  Los  Angeles, California en junio  de 1912, el  local estuvo  abarrg 

tad0 de mexicanos de origen que lucfan los distintivos y bandas rojas del  PLM. 

Las manifestaciones de residentes mexicanos en los Estados Unidos, que tuvieron 

lugar a ralz del proceso, no serdn superadas. 

El PLM continud con sus levantamientos en el perlodo de 1912-13. El 11 de sep- 

tiembre de 1913 un grupo magonista encabezado por Fernando Palmarez y Jose Ma. 
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Rangel, trat6  de cruzar la frontera cerca de Carrizo Spring, Texas, por este he 
cho son conocidos como los ‘M8rtires  de TexasI.20’ Con el tiempo la accidn y - 
actividades del PLM en l o s  Estados Unidos ton16  su verdadera dimensi6n, en la - 
huella indeleble que dej6 en l os  trabajadores de origen mexicano, que al educar 

se politicamente comprendieron la relevancia de la contribucidn del PLM a su - 
propia  organizacibn. 
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VIII. EL ANARQUISMO COMUNISTA: MANIFIESTO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1911. 

Los mimbros  de la junta del PLM precursores del movimiento  se  dividen  nuevamec 

te con respecto al problema de las tdcticas  de lucha, en el perlodo  revoluciona 

rio.  La cuestidn  de la ambicidn polltica, de las metas  y  objetivos  de la revo- 

lucidn matiza a  dos grupos: los moderados del PLH aceptan, en  cierto sentido, - 
la legislacidn social por medio de las organizaciones polfticas existentes, - - 
transformando  de  este  modo su posici6n socialista, de un movimiento  revoluciona 

rio, en un movimiento  evolucionista  y gradual. Dan su apoyo a Francisco I. Ma- 

dero, pero hacen planes para facilitar  todo lo posible el paso del capitalismo 

a una verdadera democracia social; y los radicales del  PLM, que  sustentan l o s  - 
principios socialistas de la vertiente anarco-comunista. 

Juan Sarabia, despues  de su liberaci6n en 1911, se  une al grupo  de los moderados 

y encabeza una misidn que va a Baja California y a Los Angeles, para buscar pun 

tos  comunes  que unan nuevamente  a l o s  miembros  de la junta; lo acompaila JesGs - 
Flores Magdn y Antonio Villarreal 

~ 

1 
En una carta que se publica en el Diario del Hogar el 20 de  junio  de 1911, Sara 

bia en tono  de amistad hacia Ricardo Flores Mag6n, ve la necesidad de  apoyar - 
una evolucidn paclfica hacia las metas igualitarias del socialismo y su  vertiel! 

te anarquista: 

"No me he presentado a unos como socialista y a otros  como burgues, sino sim- 

plemente como liberal avanzado  que esta dispuesto  a  trabajar  cuanto sea posible 

. . ./ 
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por la clase proletaria dentro de la constitucibn actual de la sociedad. Y es- 

to no porque me espante el socialismo ni  el anarquismo que tienen fondo de jus- 

ticia y de raz6n, y que por eso me simpatizan, sino porque creo  que  con  tales - 
banderas no  se puede aquf hacer nada practico en estos momentos".- 11 

Sarabia, afirma, que los radicales del PLM se oponen a Madero, porque este se - 
aprovech6 de los trabajos de los viejos luchadores liberales. Se ve a Madero - 
como un usurpador indigno y se contrarfan porque el. Sarabia no ve las cosas del 
mismo modo.  Esta de acuerdo en que la revolucibn fue preparada por  los trabajos 

encabezados por el PLM, cuando Madero estaba lejos de ser un revolucionario, pg 

ro  lo esencial era que cayera la dictadura, y mediante el logro de libertades - 
pollticas se emprendieron conquistas mas avanzadas: 

"El movimiento revolucionario anarquista de ustedes no encuentra aceptacibn, SL 
no que encuentra furiosa hostilidad por parte de la mayorfa de la nacibn".- 21 

En una carta publicada en El Diario del Hogar, otro miembro del grupo de los m? 

derados.  Manuel Sarabia, avala las aseveraciones anteriores: 

"Si las hiciera, encontrarla lo que Juan dice, esto es: qwe el pueblo en .gene- 

ral  no sabe palabra de anarquismo, socialism, y quizd de liberalism. LC6nrO - 
se va a establecer una comunidad anarquista en un pals donde nadie entiende la 

filosofla anarquista?".- 31 
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que las clases populares en Mexico sf estaban preparados para comprometerse, en 

un movimiento social revolucionario de expropiaci6n. La divisidn del PLM en - 
1911, fue un preludio de las divisiones y complejidades  que caracterizaron a la 

Revolucidn Mexicana. en el perlodo posterior. 

Los radicales d e l  PLM nunca se desviaron de su curso revolucionario: 

"...ahora, en vista de  todo eso. lo que despectivamente llamals 'plebe", se agi 

ta, despierta, y. sin necesidad de haber tenido 'organizadores',  sin necesidad 

de haber lefdo a Marx ni a Kropotkin, sin necesidad de 'estar educados', sin ne 

cesidad de leer y escribir, sin necesidad de los consejos interesados de los - 
falsos amigos de la clase trabajadora que pretenden desviar la lucha de clases 

con  las frases de l os  cobardes: YodavIa no es tiempo", se necesita primero la 

organizaci6n, "el pueblo mexicano es analfabeto", y otros del mismo  calibre; - 
ahora la plebe, la clase baja de Hexico, se levanta imponente y reclama el dere 

cho a sentarse a vuestro lado, senores burgueses, para gozar tambien del gran - 
banquete de la vida".- 4 1  

Despues de la entrevista entre JesOs Flores Magdn, Juan Sarabia, Antonio I. Vi- 

llarreal; y l o s  radicales Ricardo Flores Magdn y Librado Rivera, estos  insistie 

ron en que el PLM no depondrfa sus amas, hasta que la tierra fuera repartida - 
entre los  campesinos y los medios de producci6n estuvieran en manos de l o s  tra- 

bajadores. AI dla siguiente, 14 de  junio  de 1911 Ricardo y Enrique Flores Ma- 

g6n, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa fueron arrestados y los documentos - 
del  PLM. fueron confiscados. 

... / 
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La kvoluci6n Mexicana se inicia como un  movimiento  escindido.  LOS  miembros - 
moderados  del PLM: Juan  Sarabia. Dfaz  Soto y Gama,  Antonio I .  Villarreal, De la 

Vega,  Julio  &so,  Gutierrez  de  Lara,  Rosalío  Bustamante  no  pudieron  guardar  una 

unidad y eventualmente  se  dividen. El Partido  Liberal  en  la  Ciudad de f45XiCO - 

se  divide  en  conservadores y radicales  hacia 1912. Las  criticas  a  Madero,  hacen 

de  Soto y Gama  y  Sarabia los radicales,  posicibn  que  antes  hablan  criticado  a - 
la junta  establecida  en los Estados  Unidos. 

En Mxico se reactiva  la  guerra  civil,  por el nGmero  creciente de revokciona- 

rios  desilusionados:  Zapata.en el sur, los hermanos  VBsquez  G6mez.  Bernardo  Re- 

yes y Pascua1  Orozco,  que  anuncia  oficialmente su revuelta  en  contra de Madero 

en marzo  de 1911; los jefes  militares  orozquistas  que  tomaron  Chihuahua, Coahui- 

la  y  Durango  eran  veteranos  del  PLM.  Los  radicales d e l  PLM  apoyaron  tambien, - 
hacia 1913 a  la  faccidn  zapatista. El PLM  tuvo  siempre  una  inclinaci6n  anar- 

quista,  aGn  entre sus miembros  moderados, y su propaganda  contribuyd  a liacer  pg 

sible el alto  grado  de  influencia  anarquista  en el campesinado  a travh del za- 

patismo, y entre los obreros  con la fundacibn  de  La  Casa  del  Obrero  Mundial, - 
ejerciendo  un  efecto  profundo. 

¿Entonces,  cuales  son los presupuestos  basicas de la  vertiente  anarco-comunista, 

sostenida  por los radicales  del PCH? ¿Cuales  son sus categorlas  y  concepciones? 

Los mimros radicales  del  PLM,  a  traves  de su 6rgano de difusi6n Rege~e~cidn, 

hacen  un  llamado  al  pueblo  trabajador  a  una  lucha por su reivindicacih, que lo 

lleve al bienestar  econ6mico y a la dignificaci6n  social.  Estos  artleulos coni 

tituyen  una  estrategia  proletaria  para  la  revolucidn  claramente  socialista:  para 

. . .I 
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l o s  trabajadores del campo la toma  de la posesidn de la tierra; para los traba- 

jadores  de la industria, la conquista de los medios  de produccidn y la lucha de 

clases. 

Hemos afirmado, que  fue en la Federacidn de Jura  y entre los  seguidores de Mi- 

jaIl Bakunin, en donde surgid la vertiente del anarquismo comunista.  Su posible 

creador  fue el historiador Eliseo Reclus y el que sistematiza estas  ideas fue - 
Piotr Kropotkin en  su obra La conquista del  pan. Esta vertiente es la mas hum2 

nista dentro del anarquismo y la que hemos visto retoma, la dirigencia del  Par- 

tido Liberal  Mexicano. 

Para  Kropotkin la organizacibn ideal de la sociedad es la comunidad  libre,  sin 

propiedad privada y funcionando  mediante la cooperacidn o la ayuda mutua. Para 

apoyar  sus  ideas  no  solo  se dedicd a  la defensa tedrica  de  este sistema, sino - 
que  hizo  un  estudio histdrico de la importancia del principio de la ayuda mutua 

como  factor  de evolucidn, desde las primeras sociedades animales hasta su  pre- 

sente, en  su  obra:  La ayuda mutua un factor de evolucidn. 

La igualitaria era de cooperacibn humana se  termind  con la aparicibn del  Estado. 

El Estado y la propiedad privada siendo, la causa  de la degradacidn y de la mise 

ria humana, deben ser destrufdos.  La comunidad  comunista  cooperativa y no p o l f -  

tica es, pues,  la meta del anarquismo filosdfico. 

En el S. X I X  la aparicibn del estado  moderno  burgues y capitalista ha reforzado 

este proceso.  Entonces, la meta del anarquismo  es la desaparicidn del Estado bur- 

gues.  En  una economfa capitalista la  turguesfa o l o s  produchores popietarios desean q ~ e  el 
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Estado  cumpla  dos  funciones  esenciales  en  beneficio de ellos:  que  les  ayude a - 
conseguir o a mantener  una  ventaja  en  el  mercado,  ampliandb la libertad  de  este 

mercado;  y  que el  Estado  les  ayude a extraer un porcentaje  de  excedente  mayor - 
en  sus  ganancias. 

La  fuerza  del  Estado  burgues,  en  terminos  pollticos,  se  puede  medir  por  el  gra- 

do  en  que su polftica  favorezca a los productores  propietarios;  en  que  favorez- 

ca  su  competencia  con  otros  Estados;  en  que  pueda  movilizar  sus  recursos  para - 
llevar a cabo  estas  tareas  de  competencia;  en  que  las  reglas  porlticas  reflejen 

un equilibrio  de  intereses  entre  los  propietarios,  de  tal  forma  que el bloque - 
de  poder  sea un puntal  estable  de  dicho  Estado.- 51 

La interpretacidn  anarquista de la  historia, ve en  la  Edad  Moderna,  una  larga - 
blrsqueda  histdrica  por  debilitar y acabar  con  estos  supuestos  del  Estado  burgues, 

brisqueda  considerada  como  sindnimo  de la libertad  humana. El Estado  burgues  ha 

sido la expresidn  de  una  larga  blrsqueda  de  estructuras lo suficientemente  'fuer- 

tes,  como  para  defender los intereses  de  un  grupo,  frente a los trabajadores  y 

al resto  de la sociedad. 

Esta  idea del Estado  ernnarca  la  obra  de  Kropotkin,  La  conquista  del  pan, la cual 
fue  apareciendo  en  forma  de  artfculos,  en  la  revista  La  revolt&,  publicacidn  de 

la  Federacidn  de  Jura  en  Ginebra,  Suiza. 

Piotr  Kropotkin,  uno  de  los  principales  tedricos  del  pensamiento  anarquista, - 
nunca  fue un revolucionario  de  accidn  directa CMO Bakunin,  prefirid la discu- 

... / 
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si6n y la propaganda; hizo del anarquismo una teorfa seria de cambio social, - 
mds que un credo violento. No conocid a Bakunin, lleg6 a Europa de Rusia en - 
1877 y es representativo de mediados del S. XIX. Fue un importante escritor - 
que defini6 el ideal anarquista y estableci6 su relaci6n con el conocimiento - 
cientlfico de su  tiempo. C m  ge6grafo es considerado cientffico. que contribg 

y6 al conocimiento de la estructura de la tierra por  sus exploraciones en Sibe- 

ria y al sur de Rusia. - 61 

Kropotkin desarrolla sus ideas libertarias a traves de la lectura de Proudhon y 

de su convivencia con los miembros de la Federaci8.n de Jura en Suiza (artesanos 

relojeros).  en donde destaca la figura de Eliseo Reclus.  Gran parte de su vida 

la pas6 en Inglaterra y ah1 empet6 a desarrollar la concepci6n del anarquismo - 
como una filosofla moral. Intent6 explorar la teorla anarquista bajo la  ¡uz de 

los mismos Mtodos que la ciencia natural, con base en la inducci6n aplicada a 

las instituciones humanas. 

Figur6 entre los  miembros fundadores del periddico La revolte. el 6rgano rnds ill 

fluyente del pensamiento libertario, desde la desaparicidn del periddico encabg 

zado por Proudhon.- 71 

Fue hecho prisionero en Francia en 1882, acusado de hechos violentos que la po- 

licla atribula a la creciente influencia libertaria en el sur de Francia; es - 
ah1 donde escribi6 el artlculo sobre anarquismo para la Enciclopedia Britanica 

y artlculos sobre geografla rusa para el libro de Eliseo Reclus Geograffa Uni- 

versal.  En 1892 se retira del movimiento anarquista y en Inglaterra influldo 
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por  el  socialismo  ingles  adopta  el  aspecto  evolucionista del cambio  social,  en 

contraposicidn  a la transformacidn  revolucionaria. 

Al estallar  la  Revolucidn en Rusia, .Kropotkin  regres6  a su pals  con  un gran  op- 
timismo  en  los  resultados  libertarios  de  la  misma;  se  entrevistd  con  Lenin  en - 
repetidas  ocasiones y su  desilusidn  fue  grande al comprobar que se  trataba  de - 
un movimiento  autoritario. Sin embargo,  los  lfderes  marxistas  le  tenlan  un  gran 

respeto  como  luchador  social,  y  le  permitieron  permanecer  en  Rusia  hasta su muec 

te en 1921.- a/ 

La  comunidad  comunista  recibid  el  apoyo  de  muchos  activistas y escritores  como: 

Ilya  Mechnikof,  Juan  Grave  y  en norteamica Benjamln R. Tucker,  Alexander  Berk 

man,  Emna  Goldman,  estos  dltimos  como ya  hemos  visto,  representaron un ferreo - 
apoyo  para  los  miembros de la  junta  del  Partido  Liberal  Mexicano,  en  los  Esta- 

dos  Unidos.  La  obra  de  estos  anarquistas  comunistas  es  una  contribucidn  muy im 
portante al  subraya;-  la  posibilidad  de  la  cooperaci6n o ayuda  mutua. El estudio 

cldsico  sobre  este  principio, es la obra  de  Kropotkin. 

Para  los  miembros  radicales  de la junta  del  Partido  Liberal  Mexicano, el gobier 

no  es  una  tiranla,  porque  coarta la libre  iniciativa  de  los  individuos y s610 - 
sirve  para  sostener  un  estado  social  impropio  para  el  desarrollo  integral  del - 
ser  humano. Los gobiernos son los  guardianes de las  clases  ricas  y  educadas  y 

los verdugos de los  derechos de los proletarios.  Los  libertarios  deben  procurar 

que el movimiento  revolucionario  mexicano,  tome  una  orientaci6n  de  acuerdo  a los 

senalamientos  de  la  ciencia, se hace  un  llamado  a  abolir la propiedad  privada, 

. . ./ 
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pero no apoderarse individualmente de ella, lo que Convertirla  en  amo  y opresor. 

La liberaci6n debe ser entendida  como una liberacidn de  todos los seres humanos 

y es la realizacibn, como para Kropotkin. de un derecho natural.- 91 

Los precursores radicales  de la revolucidn en Mexico, se oponen a todos los ma- 

les engendrados por el capitalismo: insalubridad, mala alimentacifh, trabajo fg 
tigozo, inquietud hacia el porvenir, disgusto del presente, que  minan la salud 

de las clases pobres y engendran  enfermedades y cuyos  estragos  alcanzan  a todos: 

hombres, mujeres y ninos.  La ganancia que quiere el capital es, tambien, la -. 

causa de  que el trabajo en las fabricas y talleres se haga en condiciones  de ic 
salubridad manifiesta, siendo la miseria un producto del  capitalismo.- I O /  

Para los  radicales la igualdad ante la  ley es una ofensa que los aspirantes a - 
gobernar, ofrecen a las multitudes, socialmente es imposible la igualdad entre 

los hombres, mientras exista un antagonismo  entre las clases sociales. Retoman 

tarnbien al darwinismo social caracterfstico del siglo XIX, ampliado por Kropot- 

kin,  en  su argumentacidn sobre la lucha de la existencia  y su argumentaci6n cofi 

traria que es un acuerdo de la existencia o ayuda mutua: 

"Buscando la felicidad  muchos individuos pasan el tiempo  dedicando  sus  fuerzas 

a la defensa de intereses falsos,  alejdndose del punto objetivo  de  todos  sus - 
afanes y aspiraciones: el mejoramiento individual y  convirtiendo la lucha por - 
la  vida, en  una guerra feroz  contra el semejante ... rompiendo los lazos de so l i  

daridad que la naturaleza estableci6  entre los miembros de la especie, laboran 

en contra de SI mismos".- 111 
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Para  los  intelectuales radicales, coincidiendo con la  mayorla de los tedricos - 
anarquistas, representa una gran preocupaci6n la condici6n. de la mujer, de los 

pobres, de los desheredados por la tradicidn y por la  ley: 

"Sobre el barbecho que reverbera por los rayos del sol, tos'tado el cutis,  por la 

inclemencia de la intemperie; ... el labrador trabaja ... ¿Para que trabaja? P? 

ra llenar graneros que  no son suyos... 

Sudorosos y fadeantes en el  hlimedo fondo  de la mina se  debate contra la roca un 

hombre que vive acariciando la  muerte... ¿Para que trabaja? Para que algunos - 
entes vanidosos se adornen  los trajes y  las  habitaciones. .. para morir joven y 
abandonar  en la miseria a  los hijos queridos ... .- II 12/ 

La mujer es una  eterna menor de edad, no puede  votar, ni celebrar contratos. - 
En  el trabajo por el sdlo hecho de ser mujer se le paga menos y se le hace tra- 

bajar mds; presa de la actividad  industrial que requiere de brazos baratos y el 

hecho de no estar educada para la era industrial, hace que no  este organizada: 

"Incontables generaciones han  pasado sometiendo a los rigores de una educacidn 

a  propbsito,  a la mujer,  y al fin, cuando los resultados de esta educacidn  se - 
manifiestan, cuando los prejuicios acwlados en el cerebro  femenino y  las car- 

gas materiales que los hombres le echan encima, actOan de lastre en su  vida, ifi 

pidiendo  el  vuelo franco de su intelecto en l o s  espacios libres de la idea; - - 
cuando todo l o  que la rodea es opresivo y mentiroso, se viene a  la conclusidn - 
de la inferioridad de la mujer, para  no admitir ni confesar la desigualdad de - 
las circunstancias y la ausencia de oportunidades . . . I 1 .  g/  
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Los radicales del  PLM expiden un nuevo Programa, el 23 de septiembre de 1911 en 

Los Angeles.  California.  Este manifiesto se encuentra firmado por Ricardo Flo- 

res Magbn y propone la impantacidn en Mexico del anarco-comunismo. De acuerdo 

a los  seilalamientos de las fuentes, es poco probable que la base social del ma- 

gonismo  a nivel regional, haya llegado a conocer este manifiesto, debido a la - 
p6rdida de contacto con la junta, por  las contingencias causadas en la Revolu- 

cibn. 

Al analizar este documento se pueden observar las convergencias del mismo con - 
la obra de Kropotkin: La conquista del  pan.  En esta primera aproximaci6n al ma 

nifiesto trataremos  de establecer estos lazos comunes, tomando  como base los s i  

guientes elementos expliativos, que constituyen el fndice tratado por Kropotkin 

en  su  obra: El capital como  trabajo acumulado; El comunismo anarquista; La ex- 

propiacidn; El atractivo del trabajo; El comlrn acuerdo libre; El asalaramiento 

colectivista; La agricultura. 

En  el primer recurso explicativo el capital como  trabajo acumulado, categoria - 
que aparece en el manifiesto del PLM, la obra de Kropotkin considera que en las 

sociedades civilizadas hay riqueza, sin embargo, hay  una gran miseria en torno 

nuestro. ¿A que se debe? Todo lo necesario para la produccidn ha sido  acapara 

do por algunos, en el transcurso  de una historia de guerras, ignorancia y opre- 

sidn en que ha vivido la humanidad, antes de haber aprendido a dominar las fuer 

zas de la naturaleza: 
- 

“Millones de seres humanos han trabajado para crear esta civilizacidn de que - 

... r 
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En  virtud  de  una  organizaci6n, la produccibn  es  un  contrasentido, al negocio  no 

le  conmueven  las  necesidades  sociales.  Siendo  obra  colectiva  de la humanidad - 
los  medios  de  produccibn,  deben  volver  al  poder de la colectividad  humana, la - 
apropiaci6n  personal  de  ellos  no es justa ni dtil.  Todo  es  de todos,  puesto  que 

todos lo necesitan.  Cada  vez es  mas  considerable el ndmero  de los que  viven - 
del  trabajo  ajeno. Asl, los radicales  del PLM, a traves  de su manifiesto decla 
ran : 

"El Partido  Liberal  Mexicano  reconoce que todo  ser  humano,  por  el  s610  hecho  de 

venir a la  vida,  tiene  derecho a  gozar de todas  y  cada  una  de  las  ventajas  que 

la  civilizacidn  moderna  ofrece,  porque  esas  ventajas  son  el  producto  del esfue: 

zo y del  sacrificio  de  la  clase  trabajadora  de  todos  los  tiempor".- t5/ 

En lo que  se  refiere al segundo  elemento, el comunismo  amarquista,  Kropotkin - 
propone  que  toda  sociedad  que  rompa  con  la  propiedad  privada,  se  vera  en  el  ca- 

so de  organizarse  en  comunista  anarquista. El comunismo  no  es el de  los falans 

terios, ni  el de  los  tedricos  autoritarios  alemanes,  sino un comunismo  sin  go- 

bierno.  La  idea  de  una  sociedad  sin  Estado  provocara,  tantas  objeciones,  como 

una  economía  polltica  sin  capital  privado,  nos dice,  pues  para  mantener  este - 
prejuicio  se  han  inventado y  ensenado  tantos  sistemas  filos6ficos,  que  nos  he- 
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mos acostumbrado a  creer  que  fuera del gobierno y de los hombres de Estado ya 

no  hay  nada.  Una sociedad fundada en la servidumbre podia conformarse  con la 

monarqufa absoluta; una sociedad basada en el salario y en la explotacidn  de - 
las masas por los detentadores del capital, se acomoda con el parlamentarismo. 

Pero una sociedad libre, que vuelva a  entrar en posesidn de la herencia comdn, 

tendrd que buscar en el libre agrupamiento y en la libre federacidn  de los grg 

pos,  una organitacibn nueva que  convenga  a una nueva fase econdrnica segdn el - 
principio de A CADA CUAL SEGUN SUS NECES1DADES.C' Los radicales afirman en - 
su manifiesto. 

"Sin  el principio de la propiedad privada no tiene razdn de  ser el gobierno, - 
necesario  tan s610  para tener  a raya a los desheredados...  El Partido Liberal 

Mexicano reconoce que la autoridad y el clero son el sosten de la iniquidad - 
del capital, y por lo tanto, la junta  organizadora del Partido Liberal Mexicano 

ha declarado  solemnemente guerra a la autoridad, guerra al capital, guerra al 

cIerolf.- 17' 

En  lo que se refiere al tercer principio el de la expropiaci611, para Kropotkin 

debe  comprender  todo lo que permita apropiarse del trabajo ajeno, la f6rmula - 
es sencilla y fdcil de comprender. Piensa que  algunos  socialistas han tratado 

de  establecer una distincidn entre los instrumentos de produccidn y los artfcu 

los de consumo. Se  deben  expropiar el suelo, el subsuelo, las fabricas, la m& 

nufactura, pero los artlculos  de  consumo deben ser privados. Para Kropotkin - 
no  hay que hacer esta distincidn, la revoluci6n pondrd los cimientos  de la nug 

va ciencia econ6mica que debe llamarse: "El estudio  de las necesidades de l a  - 
humanidad y los medios econ6micos para satisfacerlas". 

- 
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Para Kropotkin ha habido una causa para el fracaso  de las revoluciones Sociales; 

en 1848 en Francia los trabajadores se fueron a la miseria; la comuna de Parfs 

en 1871 sucumbid por falta de combatientes, ya que no  se pudo asegurar para t o  

dos el pan: 

" S m s  utopistas, es cosa sabida.  En efecto tan utopistas, que llevamos nues- 

tra utopla hasta creer que la revolucibn debe y puede garantizar a todos 'alo- 

jamiento, vestido y el pan'. Es preciso asegurar e l  pan al pueblo sublevado, 

es menester que la cuestibn del  pan preceda a todas. Si se resuelve en inter& 

del pueblo, la revolucidn va por  buen camino".- 10/ 

Citando a Proudhon, afina que el ataque a la propiedad traerd la completa des 
organizacibn de todo el r6gimen de la empresa particular.  Para ello es preci- 

so que el pueblo tome posesibn de inmediato de todos los vfveres, cuidando que 

sin derrochar nada, se atraviese el perlodo de crisis. 

El Partido Liberal Mexicano afirma sobre la expropiacibn: 

"Los ideales sublimes del Partido Liberal Mexicano, sin esperar a que se haga 

la paz para efectuar la expropiaci6n, pues para entonces ya se habran agotado 

las existencias de efectos en las tiendas, graneros, almacenes por el estado - 
de guerra en que se encontrara el  pafs,  la produccibn se habra suswndido, el 

hambre sera la consecuencia de la lucha, mientras que efectuando la expropia- 

cidn y la organizacibn del trabajo libre durante el movimiento, ni se carecerd 

de lo necesario en medio del movimiento, ni  despu&''.- 19/ 
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Para Kropotkin, es dudoso, sobre  todo al principio, que la revoluci6n  tome un 

cardcter  socialista en todas las naciones de Europa. No sera igual el nivel - 
alcanzado, con respecto a la socializaci6n de  los  productos.  Para  los autori- 

tarios, no  hay dificultad en la cuesti6n. Primero  crearfan un gobierno  fuer- 

te, centralista que ordenarfa los problemas de abastecimiento. Pero no suce- 

de l o  mismo en la futura sociedad  libre que el sostiene. 

Para Kropotkin no se pueden trazar planes  de  expropiaci6n. Se sabe de antem; 

no  que todo cuanto un hombre o un grupo puedan proyectar hoy, serd superado - 
por la vida humana  con mayor sencillez. La cuesti6n no es  saber si habri o - 
no injusticias,  sino c b o  se  podrfa  limitar su  ndmero.  La experiencia de la 

humanidad, afirma, que el medio mis equitativo es confiar las cosas  a los mi? 

mos interesados. 

En  su manifiesto, los radicales  afirman: "Hecho el inventario, los trabajado- 

res  de las diferentes industrias, se entenderdn  entre sf fraternalmente para 

regular la producci6n;  de  manera que, durante  este  movimiento  nadie  carezca - 
de  nada, y s610  se morirdn  de hambre aquellos que no quieran  trabajar, con e5 

cepci6n de los ancianos,  los impedidos y los niRos que tendrdn  derecho  dere- 

cho a gozar  de todo".- 201 

En  lo que se refiere al cuarto  elemento  explicativo, el principio del atracti 

vo  del trabajo, Kropotkin sostiene  que el mal  de la organizaci6n  no est6 s61g 

mente en  que el exceso de  valor  de la produccidn pase al capitalista,  sino en 

que el hombre se  ve obligado a vender su fuerza de trabajo por  una parte m¶ni 

... I 
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ma de lo que esa fuerza produce y, sobre todo, de lo que  es  capaz  de producir. 

Para Kropotkin l o  que se debe buscar es producir, con la menor p6rdida posible 

de fuerza humana, la mayor suma posible de los productos  necesarios para el - 
bienestar de todos. El  probleffla  ha preocupado mucho a los  socialistas, quie-- 

nes coinciden en que serdn suficientes  cuatro o cinco  horas diarias, a  condi- 

ci6n de que todo el mundo trabaje. 

Si todos los hombres adultos se comprometieran a  trabajar  cinco horas diarias, 

desde los 20 a los 45 años, la sociedad podrla garantizar el bienestar a todos 

sus miembros; y cada trabajador de una sociedad asl, dispondrfa  de  otras  cinco 

horas para consagrarlas  a  otras  necesidades individuales. 

El hombre no es un ser  que pueda vivir exclusivamente para satisfacer las exi- 

gencias materiales, hay necesidades  tambien socio-culturales que atender: - - 
"tiempo libre despues del pan: he aqul el supremo propdsito que  constituye  nuez 

tro objetivo". 

Para Kropotkin el hombre debe  combinar el trabajo agrlcola y el industrial, el 

hombre agricultor e industrial al mismo  tiempo, conducird al 'municipio  anar- 

quista'. El ejercicio ffsico, sin cansancio ni trabajo  excesivo, hard que hoz 

bres, mujeres y nifios disfruten de las labores del campo  y  se  encuentren en - 
ello una satisfaccibn. La fuerza del anarquismo radica en que  comprende  todas 

las facultades humanas, e intenta satisfacer tambih las necesidades intelec- 

tuales Y artfsticas. 
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Por otro lado,  los intelectuales del PLM afirman: "Mexicanos: El Partido Libe- 

ral Mexicano  reconoce  que  todo  ser humano, por el solo  hecho de'venir  a la vi- 

da, tiene  derecho  a  gozar  de  todas  y cada una de las ventajas  que la civiliza- 

cidn moderna ofrece... c m 0  la aspiraci6n del ser  humano es tener el mayor nG- 

mero  de  satisfactores  con el menor  esfuerzo posible. el medio  mds  adecuado pa- 

ra obtener  ese  resultado es el trabajo en c d n  de la tierra  y  de las demas i~ 

dustrias... .- I1 201 

En  lo que se refiere al quinto  elemento  explicativo el acuerdo libre, Kropotkin 

se fundamenta en Ia creencia  de la cooperacibn natural y en la ayuda mutua  como 

cualidades humanas. Se debe  cambiar la mentalidad del hombre que acepta la a s  

torfdad coercitiva como natural, el anarquismo  comunista  cree  en la libre aso- 

ciacidn en contraposicidn  a la organizaci6n coercitiva. A medida que la socie 

dad avance hacia la idea de la desaparicidn de la propiedad, empezara  a  existir 

el verdadero comunismo. Esta concepcidn  se asemeja, posiblemente, a la teorfa 

marxista de la desaparicidn gradual del  Estado. 

El hombre esta habituado a  prejuicios 'hereditarios por la educacidn, que 'lo ha 
cen  creer  que sin autoridad los hombres se destruirlan unos a otros. Y sin a< 

vertirlo, existen mil agrupaciones humanas que  se  constituyen libremente, sin 

intervencibn de la  ley. Hay movimientos libres y espontdneos, producto del - 
convenio y de la iniciativa individual que se suceden continuamente. Afirma - 
Kropotkin que si algGn dla llegase a constituirse una sociedad comunista auto- 

ritaria, no dudarSa, y pronto se verla obligada, por el descontento general, a 

disolverse o a reorganizarse  sobre el principio de libertad. 

... I 
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El manifiesto del PLM sostiene: 

"¡Arriba todos c m  un solo hombre! En las manos de todos estdn la tranquili- 

dad,  el bienestar, la libertad, la satisfaccidn de  todos l o s  apetitos sanos; - 
pero no nos dejemos guiar por directores: que cada quien sea  el amo de S I  mis- 

mp; que todo se arregle por el consentimiento  mutuo  de las individualidades li 
bres... .- 11 211 

En l o  que respecaa a la  problensitica  del salario, el sexto punto a tratar, Krg 

potkin en un aarco general, no puede aceptar la proposicidn de los colectivis- 

tas  de una remuneracidn proporcional a las horas realizadas de trabajo. No e? 

tablece una polemica con respecto al valor de  cambio  de las mercancIas, que  se 

mide por la cantidad de trabajo para producirlas, de acuerdo a las afirmaciones 

de Marx, Smith y Ricardo; pero el  ideal colectivista le parece irrealizable en 

una sociedad que considera los instrumentos de produccidn como un patrimonio - 
comrin. 

El salario ha nacido de la apropiaci6n personal del suelo y de los instrumentos 

de produccidn por parte de algunos cuantos; fue la condicidn necesaria para el 

desarrollo de la produccidn capitalista y tendrd que desaparecer en una socie- 

dad  comunista. 

El colectivismo, para  Kropotkin, introduce ilaportantes mcrdificacimes en su re 

gimen, pero mantiene al salario, substituyendo al patrono por el Estado. El - 
trabajo del  pe6n no es. a los ojos d e l  colectivismo, mas  que un trabajo simple; 



el artesano, el ingeniero, el sabio practican lo que Marx llama  un trabajo corn_ 

puesto, y tienen derecho a un salario mds alto. El mayor servicio que la pr6- 

xima revolucidn prestara a la  hurnanfdad, de  acuerdo al autor, serd crear una - 
situacidn en la cual se haga imposible todo sistema de salario, y  donde se im- 

ponga como una Onica soluci6n aceptable el comunismo, que es la negaci6n del - 
sistema de salarios.- 22 / 

El salario representa la imposibilidad de vivir de otro modo, que  mediante la 

venta de la fuerza de trabajo y esto es una creaci6n d e l  capitalismo. Su ori- 

gen, como el  del Estado y la Propiedad naci6 de la desigualdad impuesta por l a  

fuerza. 

Para el autor Kropotkin, el socialismo colectivista comienza por proclamar un 

principio revolucionario -la abolicidn de la propiedad privada- y lo niega en- 

seguida proclamando y manteniendo una organizacidn de la producci6n y del con- 

sumo que ha nacido de la propiedad privada: propiedad colectiva de los instru- 

mentos de  trabajo  y remuneracidn de cada uno segGn el tiempo empleado en prod; 

cir.  Hay que poner las necesidades por encima de las obras y reconocer el de- 

recho a la vida, en primer termino, al bienestar despues, para todos los que - 
tomen cualquier parte en la producci6n. La miseria fue la causa primera de la 

riqueza, porque antes de acumular el exceso de valor, fue preciso que hubiera 

miserables que consintieran vender su fuerza de  trabajo en un sistema capita- 

lista. 

Para  los intelectuales del PLM Los males que aquejan al ser humano, provienen 

del sistema actual, que obliga a la mayorla de la humanidad a  trabajar y sacri 

...I 
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ficarse  para  que  una  minorla  privilegiada  satisfaga SUS necesidades:  "Para  aca 

bar  con  todo eso es  preciso  que los trabajadores  tengan  en  sus mnos la  tierra 

y la  maquinaria  de  producci6n, y sean  ellos  mismos los que  regulen la produc- 

cidn  de  las  riquezas  atendiendo a las  necesidades de ellos mismos".- 23/ 

En  lo que  se  refiere al Gltimo  de  los  presupuestos anarco-cwnistas que  aqui 

se  consideran, la agricultura,  resulta  para los intelectuales  del  PLM de gran 

importancia,  tamand@ como  punto  de  partida el principio de exprapiaci6n,  que - 
tanta  relevancia tiene durante el proceso  revolucionario. 

Se ha considerado  que la  comuna  rural,  dentro  del  socialismo  cientffico,  es una 

forma  histdrica  arcaica.  La  destruccibn  de  la  comunidad  agraria y la transfo1 

maci6n de los  campesinos  en  proletarios,  se vi6 como  una  forma de acabar  con - 
el  arcalsmo y dar  paso al progreso.  Sin  embargo,  en  un  pals como  Mexico  en e? 

te  perlodo  precursor,  la  Comunidad  campesina fue la esencia  de la vida  colecti- 

va d e l  pueblo.  El anarco-comunismo  en  su  aspecto  agrario  muestra  posiblemente 

una  ambigUedad: el socialismo  solo  podra  resultar  de una sociedad  ya  industria 

lizada o forma  parte  de  una de las  utopias que mas reminiscencias  encuentra  en 

el  mundo  occidental. El  ideal de la  comunidad  natural, el retorno  a  la  natura- 

leza,  una  utopla  retrospectiva,  en  contra  de  la  industria,  del  progreso y del 

avaMe del  capitalismo. El ideal de regresar a un  origen  comunitario  natural 

ha  sido  recurrente  en  la  historia.  Parece  no  haber  cabida  para la comuna  cam- 

pesina  natural  en  el  mundo  industrial,  sin  embargo,  la  mayor  parte  de  los  te6- 

ricos  del  anarquismo:  Bakunín,  Proudhon,  Kroootkin,  podrfan  observarla  como  un 

punt0  de  enlace  entre  una forma arcaica  y  una  forma  moderna.  Para  tedricos  del 

anarquismo c m  Eliseo  Reclus el desarrollo  capitalista ha sido un proceso  re- 

trbgrado. ... r 
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La  idea de la comunidad agraria ha sido el ideal, la utopla de  muchos pensado- 

res.  La corriente  de pensamiento anarquista va a  tener una mayor  influencia - 
en el cfrculo del campesinado pobre, es por ello  que  encontr6 su e~presidn - - 
practica en pafses de  mayor poblaci6n campesina c m  Espaha e Italia. Esto da 

a esta teorfa un caracter dual, moderno en el sentido  de  que  se apoya a la  in- 

dustrializacidn; arcaico en el sentido que sucumbe  ante el  ideal comunitario - 
campesino. Lo mismb  sucede posiblemente, con el magonismo. 

En  t45xico  el despojo legalizado de las tierras rurales, iniciado hacia 1860 y 

continuado hasta 1910, contribuyd en gran parte, a una serie  de levantamientos 

agrarios, producto de los presupuestos del liberalismo radical que plantea, un 

panorama de reforma social combinado con la proteccidn de la pequeila propiedad 

privada y la reglamentaci6n de los conflictos  entre los grupos  sociales en un 

contexto de  transformaci6n capitalista. 

Fue en este perlodo cuando la teorfa anarquista se difundid en el campo por 01 

ganizadores del socialismo libertario en la Ciudad de Mxico y represent6 un - 
papel importante en la lucha campesina, por conservar el orden natural comunal 

que inclula el control de la tierra por parte de la comunidad local y el auto- 

gobierno, lo que conduce, en cierta medida, a la revolucidn agraria de 1910. 

Para los  radicales del PLM hay que expropiar la tierra,  durante la revolucidn 

que se inicia, sin esperar a  que sea un acto legislativo: pero no  sdlo hay que 

tomar posesidn de la tierra, sino de  todos l o s  instrumentos de la agricultura, 

de las minas, fabricas,  talleres,  fundiciones, ferrocarriles, barcos.,. 
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El trabajo en c m 6 n  de la tierra se hard dividendo la tierra y que cada faplilia 

tome  un pedazo. De esta forma se evitara incurrir nuevamente en formas  capita 

listas.  si se une la tierra y se trabaja en comfin, los campesinos trabajaran - 
menos y producirdn &s. Cada  persona  podrd tener su casa y un solar para dedi 

carlo a l o  que le  agrade; cada quien  podra escoger el genero de  trabajo  que le 

acomode, con tal de que Droduzca  lo suficiente para cubrir  sus necesidades y - 
no ser  una carga para  la  comunidad. Es significativo que el lema  del magonis- 

mo, como en Espai7a.s ea el  lema anarquista ¡tierra y libertad!- 24/ 

Cuando sobreviene la revolucibn y los radicales del PLM observan la e n o m  map 

nitud y extensi6n que adquiere el movimiento popular rural,  ven en la expropia 

ci6n de la tierra la condici6n fundamental para  una autentica liberacibn, sobre 

la base de los principios anarco-comunistas. Afirman que en 1906 cuando se pg 

blic6,  para ellos en 1911, un 'tfmido'  programa socialista de reformas, se les 

1 lam6  insensatos y que despues estos mismos que ass  los 1 lamaron,  para aplacar 

el ardor  revolucionario,  se apresuraron a  poner  en  practica estas reformas, que 

ayer llamaron  utopfa: 

"Tengamos confianza en el porvenir.  Nuestro programa de 1906 esta siendo prac 

ticado por  las masas desheredadas.  ¿Por que  no  debemos  de  esperar  que el re- 

sultado de l a  presente revoluci6n sera el anarquismo comunismo?- 251 

Para l o s  anarco-comunistas  hay que proclamar el derecho a disfrutar de  todas - 
las conquistas humanas,  del goce del  arte, de la ciencia, hasta  hoy acaparados 

por  unos  cuantos. El derecho al bienestar es la posibilidad de vivir como se- 

res humanos  y de ser miembros iguales de una sociedad superior a la  nuestra. 

... / 
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Para l os  anarco-comunistas la utopfa representa a una sociedad perfecta y nada 

perfecto continua su crecimiento. No hay posibilidad de deducir I6gicamente a 

1a.historia a partir de patrones pre-fijados, ya que ella no es el desarrollo 

de un punto de partida y resulta imposible visualizar lo que se encuentra en - 
la conclusi6n de la  historia. 
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CONCLUSIONES. 

La relevancia  histdrica del magonismo  debe  darse, en un andlisis serio, en el 

marco  de una corriente  interpretativa  acerca de la significacidn del proceso 

revolucionario mexicano. Una gran  mayorfa  de los estudiosos  de la historia - 
de Hexico, han interpretado al magonismo  desde la perspectiva  oficial  revolu- 

,cionaria: carrancista u obregonista. Sin embargo, hay autores  que  observan - 
el proceso bajo  una doble  perspectiva: la revolucidn  polftica y la revolucidn 

en su acepcidn social revolucionaria. 

La primera  de estas  interpretaciones  considera al magonismo  como  circunscrito 

a un perfodo  precursor y anterior  a la explosidn  revolucionaria. Se destaca, 

la importancia de sus exponenetes,  pero se minimiza su relevancia  posterior, 

sobre  todo en el plano de las ideas. 

La segunda  interpretacidn  retoma al magonismo  como una corriente de pensarnien 

to  polltica,  econdmica y social autenticamente  revolucionaria,  que  debido a - 
ciertas  condiciones  sufrid una posible derrota. 

Las explicaciones  e  interpretaciones  acerca del magonismo  oscilan  entre  dos - 
extremos: ver  en 61 a una organizacidn  que  constituyd un peligro  permanente - 
para el regimen de Porfirio Dfaz, o reducir su influencia a un plano estricta 

mente ideoldgico. 

. . ./ 
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Cuando  se hace referencia, en  los espacios academicos y pollticos al magonis- 

m, se hace alusi6n a  una corriente  de pensamiento sostenida por  los miembros 

del Partido Liberal Mexicano y especificamente por  Ricardo Flores Hagdn. El 

tema del magonismo ha sido objeto de  dltiples estudios, a la vez resulta Po- 

lemico y contradictorio su tratamiento, sobre todo en  lo que  se  refiere a  su 

posible fracaso polftico,  para encabezar al movimiento de reivindicacidn so- 

cio-econdmica de la Revolucidn Mexicana. 

El magonismo. y su  anarquismo, es una corriente polltica de Pensamiento, por- 

que en la sociedad  en la que hemos vivido hasta nuestros dfas, no  se ha visua 

lizado  ningdn tipo  de organizacidn social que  no  est6 basada  en la autoridad 

del  Estado; en  este sentido, si el anarquismo representa una  lucha  para 115 

gar a  una  sociedad  libre  e  igualitaria,  su marco  de accidn esta en el mundo - 
polftico. 

El magonismo como anarquismo ejercid  una importante influencia  ideol6gica en- 

tre los revolucionarios campesinos y trabajadores de las ciudades, sin embar- 

go, como nos  dird  Silva  Herzog, estas ideas forman un todo mas o menos  claro 

o un todo mas o menos difuso. 

La revolucidn  en  Mexico esta sustentada  en corrientes de pensamiento que son 

sus antecedentes ideolbgicos, @e explican el proceso, que  se van  precisando, 

clarificando y radical'izando desde el perfodo  precursor. 

El pensamiento revolucionario tiene su origen en  una evidente defensa  del  pa- 

sado:  la tradicidn de libertad que culmina con la  Reforma.. 

... I 
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Los liberales mexicanos  fueron los primeros pensadores que vinculan a Sxico 

con la cultura occidental, a  traves  de la experiencia hist6rica de la Revolu- 

ci6n Industrial, que  se une a los principios del liberalismo de la Revoluci6n 

Francesa. 

Con Porfirio Dlaz el liberalismo adquiere un triunfo, pero para realizar la - 
tarea material de orden y de progreso, se recurre a otra corriente  de  pensa- 

miento: el positivismo. El liberalismo habfa querido  dar al pueblo liberta- 

des para  las cuales no estaba preparado.  Lo primero era educar, crear en la 

mente de los mexicanos el conocimiento  de la libertad. A un liberalismo  utb- 

pico como el de la Reforma, habfa que  contraponer un liberalismo realista. El 

avance material se convirti6 en el eje  de las aspiraciones del regimen, pero 

olvid6 para que se habfa establecido un orden: se oIvid6 de las libertades - 
fundamentales  de los mexicanos. 

Durante el perfodo precursor de la Revoluci6n Mexicana, la sociedad comenzaba 

a  transformarse  con los procesos de modernizaci6n y los grupos  educados  aumec 

taban. Entre ellos aparecen los primeros signos  de  oposici6n, de protesta en 

contra de un sistema polftico, que violaba de  manera  sistemdtica l,os princi- 

pios del liberalismo y de la democracia, que  de  continuo invocaba. 

En San Luis Potosi un pequeno grupo de intelectuales e119926 en 1900 su lucha, 

por alcanzar y defender los principios liberales de la Qefwma. Acusaban a - 
Porfirio Dfaz de haber traicionado l o s  principios del liberalismo que hablan 

sido su plataforma de ideas, antes de  tomar el poder  en 1876. 

. . ./ 
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Este  grupo  se  integrd  en  un  partido  polftico: El Partido  Liberal,  cuyo  progra 

ma  inicialmente  defendla  las  libertades  formales y no  se  relacionaba  con  los 

males y sufrimientos econhicos y  sociales  del  pueblo  mexicano.  Su  rasgo mas 

radical  fue  el  de  la  administracidn de justicia. 

El primer  movimiento  polltico  del  porfiriato  fue  la  fundacidn de clubes libe- 

rales,  cuya  organizacidn  abre  el  camino a  jdvenes  intelectuales  como:  Juan Sa 

rabia,  Antonio  Dfaz  Soto y Gama,  Camilo  Arriaga y Ricardo  Flores  Magdn. 

Los  intelectuales  mexicanos y sus  contribuciones  han  estado  unidas  a  una  prdc 

tica  social:  el  periodismo  politico  ha  sido  una de las mas importantes  mani- 

festaciones  del  pensamiento de los grupos  oposicionistas. 

En sus  inicios  el mvil de la  accidn del grupo  liberal,  antes  que  una  refle- 

xidn  de  crftica  social, es la  distancia  entre  los  principios  liberales y la -' 

realidad  del  regimen.  La  transicidn  del  pensamiento a la  discusidn  polltica, 

y luego  a la acci6n,  esta  motivada  por la impugnacidn  a  la  legitimidad  del  re - 

gimen  porfirista. 

El club  liberal  se  enmarca  en  una  sociedad  pasiva,  no  participativa,  lo  que - 
conduce a sus  miembros  muy  minoritarios  a  una  radicalizacidn  gradual,  que - 
desde  nuestro  punto  de  vista,  se  puede  observar  desde 1900. Esta  clarifica- 

ci6n y precisi6n de las  ideas  cristaliza  por  la  represidn y se  amplia  en  ex- 

pectativas,  lo  que  necesariamente  conduce  a la reftexidn,  conciencia y crlti- 

ca  de  caracter  social. 
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La impugnacidn del grupo liberal  no es en contra de la sociedad, sino en con- 

tra de la responsabilidad del regimen porfirista.  Su  misi6n. discutir los % 

dios prkticos, para extender entre las masas una pedagogfa liberal. 

La impugnacibn y denuncia de los abusos del poder y los llamados al pueblo pa 

ra que ejerza sus derechos, hacen  del club liberal, desde los primeros aílos, 

una  vlctima de acecho contfnuo. Los miembros del  PL observan a la revolucibn, 

en este perfoda, como una amenaza que se cierne sobre la naci6n provocada por 

los excesos de poder, el caciquismo y el despotismo. 

Cuando llega a su fin la primera Bpoca de Regeneracibn (1900-1901), y con el 

encarcelamiento de algunos de los miembros del  PL, se empiezan a manifestar - 
diferencias internas en el seno del partido, y un proceso de revisi6n de ,los 

principios y de las tdcticas de lucha. La radicalizacih del movimiento lib2 
ral alcanza su punto mas alto al publicarse el Manifiesto del  'Club  Liberal - 
Ponciano Arriaga',  el 4 de noviembre de 1901 que introdujo por pirmera vez el 

cuestionamiento sobre el problema aqrario y la necesidad de una reforma social. 

Para el 27 de febrero de 1903,  el Club Liberal Ponciano Arriaga, en un nuevo 

manifiesto, enfatita en terminos mds violentos, el nuevo giro del movimiento 

hacia preocupaciones relacionadas a la injusticia socio-econ6mica y la necesi 

dad de un programa de reformas mas radical.  Estos manifiestos si bien se in: 

criben en la tradici6n liberal de respeto a la propiedad privada, contemplan 

el problema agrario y la desigualdad social. El encarcelamiento y la repre- 

si6n que recae sobre los dirigentes del PL, explicarta. posiblemente, el 6nfA 

sis m6s violento del manifiesto. 
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izacibn  del  primer Congreso Liberal en 1901, miembros del movi- 

.ibrado Rivera y Antonio  Dlaz  Soto y Gama encabezan a un grupo. - 
que en  grados  diversos, se acercaba a los PrinCiPiOS del, socialism, unidos a 

Ricardo  lores Magbn, quien  todavía  no  figuraba  COmO 1 f d W  del movimiento. 

LOS dirigentes  liberales  mexicanos, para marzo de 1903, inician la discusi6n - 

sobre una posible  tdctica  revolucionaria. A l o  largo  de 10s Primeros  tres  anos 

de  intensa agitacih. 10s intelectuales del grupo  precursor  ampliaron sus ex- 

pectativas mas alld del marco del liberalismo  tradicional, para incluir  deman- 

das obrero-campesinas. Las divisiones  que se empiezan a observar  en el seno - 
del Partido  Liberal, se ven  matizadas por el problema  de  Principios Y de tdcti 

cas: se proponla una reforma  polltica o tambien una ,reforma  socio-econ6mica; - 
la revoluci6n  serla violinta. o un cambio  evolutivo hacia la reforma Social. 

Los dirigentes del movimiento liberal estaban  unidos en  lo esencial y todos en 

mayor o menor  medida,  aspiraban a propagar y propiciar un levantamiento  revolg 

cionario,  que  derrocara al regimen  de  Porfirio Dlaz, a partir de los aiios de 

1903-1904. 

La corriente de pensamiento  que inspira esta  radicalizacibn,  de los miembros - 
del grupo  precursor es: el socialismo.  Uno de los presupuestos del presente - 
trabajo ha sido la consideraci6n. de que los anarquistas son socialistas,  den- 

tro del ambiente  intelectual y socio-polltico  especlfico del Siglo X I X ,  y no - 
un grupo  distinto de revolucionarios  sociales,  dentro del contexto  marxista - 
subsiguiente. Hemos  expresado  tambien,  que  dentro  de  esta  corriente de pensa- 
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miento se pueden observar  muchos  matices y proposiciones, a'veces  complementa- 

rias y en otros  casos  contradictorias. El pensamiento de un intelectual  indi- 

vidual,  puede transformarse de acuerdo a sus vivencias y apreciaciones  person2 

les, y en ocasiones no reune a todos los elementos  constitutivos o gama  de ma- 

tices propios,  de una determinada  corriente de  pensamiento. 

Las  influencias  de pensamiento  socialista  que se observan  en el grupo  precursor, 

provienen de la farosa  biblioteca de  libros y folletos  radicales  europeos,  prg 

piedad  de Camilo Arriaga,  que  influyen grandemente a los liberales. En esta - 
biblioteca  se  podlan encontrar las obras  de los tedricos del  pensantiento socia 

lista:  Mijall Bakunin, Piotr  Kropotkin, Karl Marx,  Eliseo  Reclus y Pierre Jo- 

seph  Proudhon. 

Estas obras podIan adquirirse en Nxico, en la Gltima decada del porfiriato, - 
gracias al esfuerzo editorial y de distribuci6n de la casa espaitola: Editorial 

Maucci . 

Jams D. Cockroft seitala, c m  Antonio Dfaz Soto y Gama  usaba terminos  como - 
anarquista, socialista y comunista  indistintamente,  aunque 61 l o s  separa, noso 

tros  tratamos de  probar qw dentro de la especificidad d e l  clima intelectual - 
del s ig lo  X I X .  estos teminos, c m  l o  seitala Soto y. Gama, son cmnes para - 
designar a los socialistas. 

Las  ideas libertarias de algunos  miembros del PL, tienen su genesis  en  Mexico, 
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a  traves  de sus influencias de pensamiento y  de sus lecturas.  Esta vertiente 

del socialism, represent6 para  su epoca, a las ideas de mayor avance; la apa- 

rente contradicci6n estarfa, en el hecho, de  que los principios d e l  liberalis- 

mo se unen a los presupuestos de reivindicacidn social de manera imperceptible, 

pero esto para nosotros coincide. c m  ya  lo  seilalamos,  al fendmeno  de apari- 

ci6n del socialism, como un movimiento de transicih, que gradualmente se de- 

fine en  su aspecto econbmico-social en Europa. 

La Gltima fase  de la actividad polftica de los liberales se desarrolla en la - 
Ciudad de Wxico; en 1904 emigran hacia los Estados Unidos. obligados al exi- 

lio  por la represibn del regimen porfirista. 

El objetivo del grupo liberal, que habla sido difundir en el pueblo una pedagc 

gla  liberal,  para este momento estaba muy lejos de haberse alcanzado. 

El cardcter radical que adquieren las corrientes de pensamiento europeo en Me- 
xico y en America en general, podrfa deberse a una unidad de ideas facilitada 

por el escaso nGmro de lugares de trasmisi6n de cultura y a la considerable - 
distancia entre los grupos educados y el conjunto social, vinculado a valores 

tradicionales. 

En  la segunda epoca Regeneracidn y el PL en  los Estados Unidos definen su pro- 

grama de accibn. Se precisa la idea de organizacibn en un partido polftico y 

se forman grupos de acci6n revolucionaria, cuyo objeto, no es s6lamente, la  e? 

tensi6n de una conciencia polftica.  Sin embargo, los redactores del peri6dico 

evitan las referencias concretas a la organizacidn de la violencia revoluciona 

ria. . . .I 



164. 

Los miembros del ndcleo  directivo y sus diversos  puntos  de  vista  acerca de la 

problemdtica  socio-econ&nica,  dividen  eventualmente a los precursores del mo- 

vimiento  revolucionario,  cuando  estaban  organizando el Partido  Liberal  Mexica- 

no, formulando el programa de 1906 y preparando los levantamientos del mismo - 
ano. Las diferencias de pensamiento se ahondaron  cuando  Ricardo  Flores Hagbn, 

Librado  Rivera y Juan Sarabia  establecen  frecuentes  contactos, en los  Estados 

Unidos, con  los conocidos  anarquistas Emna Goldman y  Florencio Bazora. 

En el otollo de 1905, Ricardo  Flores Magbn se impone a Camilo  Arriaga c m  1I- 

der del movimiento liberal, y con el, la mayor  parte  de los miembros se unen, 
porque en grados  diversos  comparten su visibn  socialista. 

El 28 de septieRtbre de 1905 se dan las Bases  para l a  Unificaci6n del Partido - 
Liberal Mexicano en San Louis  Missouri, y se conforma su junta  organizadora - 
que  residird en  los Estados Unidos. 

El PLH tuvo su mayor  zona  de  influencia en  los Estados  Unidos a lo largo de la 

frontera  texana, en la regibn  minera de Nuevo exico y en  Arizona  cuyas estruc 

turas  socio-econ6micas fluctuaban. En exico la zona  clave  de influencia del 

PLM, y futura  cuna de la revolucibn, se ubica  en las regiones en las que los - 
procesos de modernizaci6n, han provocado  cambios sociales. El PLM es la expre 

sibn de un radicalismo social que engloba regiones de lnodernizacibn. En los - 
Estados UniQos y en la zona  fronteriza  de M&xico encontramos a un gran n&ro 

de sus adherentes:  braceros,  obreros de minas,  ganaderos,  vaqueros, pequellos - 
agricultores; un w d o  rnds individualista  que es el del Mxico central. 

. . .f 
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El PLM  aparece  como una organizacidn dual, junto a  su actividad revolucionaria 

clandestina, funcionaba  como asociacidn tradicional de cultura y polftica. SUS 

cfrculos secretos  son  centros  de propaganda y difusibn de ideas. Entre sus -- 
txjwwtes hay grados  diversos de participacidn: el grupo original de intelectua 

les, sus  cblulas secretas y sus lectores y  simpatizantes. 

Las  zonas  ganadas por el magonismo, remiten a la frontera, a las  regiones mine 

ras, a  las zonas  textiles  como Puebla y  Veracruz; pero  tambien a regiones agrl 

colas  como La Laguna y la  Huasteca. Zonas  de una economla moderna  comunicadas 

con los centros urbanos y con los Estados Unidos.  En esta zona se encontrara 

posteriormente el nDcleo de revolucionarios mas numerosos. Los lectores de - 
Regeneracidn, aunque  no sean  magonistas militantes, adquieren una cultura poll 

tica cuyo punto de referencia histdrica son  los intelectuales precursores. 

Todos los movimientos y levantamientos organizados por el Partido Liberal Mexi 

cano,  tienen  como  trasfondo a la crisis econdmica de  este perrodo.  La  baja de 

los salarios a partir de 1905, fue producto de una serie de  crisis agrícolas - 
que  se vinculan a la crisis econdmica internacional de 1907. Muchos grupos so 

ciales pierden, con la ruptura de las comunidades indlgenas, la seguridad que 

la tierra otorgaba, sin encontrar acomodo en  una economla en transicidn a la - 
modernidad. 

El Wxico porfirista es  mayoritariamente una sociedad tradicional, integrada - 
por una pohlacidn rural  del 81%, pero ello  no impide que  muchos  grupos  interme 

dios sean asimilados a formas de organizacidn mas modernas. En  el medio camp2 
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sino  hay  cierta  extensidn  de  influencias  de  pensamiento  moderno  que,  normalmen 

te,  se  amalgaman  con  tradiciones  propiamente  populares.  La  Revoluci6n  Mexica- 

na  de 1910 fue la lucha  del  campesinado  en  contra  de  la  supresidn  por  la  ley, 

d e l  uso  comunitario de la  tierra,  en su acepcidn  social  revolucionaria. 

El agrarismo  es  un  encuentro  entre  el  anarquismo  magonista y el catolicismo so 

cia1  de  las  comunidades,  visiones  del  mundo  aparentemente  opuestas,  pero  que - 
se  conjugan  en  uno de los movimientos  mas  poderosos  de la Revolucidn  Mexicana. 

Desde  finales  de 1905, en  adelante,  se  desarrolld  un  sistema  internacional  de 

persecusidn  en  contra  de  los  miembros  del  PLM. A traves  de  Regeneracidn  se ha 

bra invitado  a  los  lectores  a  enviar  sugerencias  para la realiracidn del Pro- 
grama  del  Partido  Liberal  Mexicano, y a  pronunciarse  en  favor  de una revolucidn 

social  violenta. 

El Programa  del  Partido  Liberal  Mexicano  del 1 de  julio  de 1906 es  en  sentido 

social y econ6mico.  uno  de los hechos mds relevantes  en la historia  de  Mexico. 

Es el fruto  de  aRos de intercambio  entre  el  grupo  director y su  base  de  adhe- 

rentes  como  conjunto. 

El programa  del  PLM  ha  sido,  posiblemente,  el 6nico  manifiesto pltblico  que  ha 

rebasado  las  expectativas  socio-econdmicas  de  la  Constitucidn  de 1917. Es un 

cuestionamiento  acerca  de  la  dignidad del hombre  que  trabaja en el campo y en 

la ciudad,  no  circunscrito  a los llmites  de una concepcidn  liberal,  sino  en un 

marco  de  impugnacidn  social. 
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Los principios liberales de la no-releccibn, de la libertad de pensamiento, de 

fomento de la instruccibn, de anticlericalismo, se vinculan con la problemati- 

ca socio-econbmica. 

Con frecuencia se ha afirmado, que la crftica mas elocuente a los presupuestos 

del profiriato, no provino del PLM por  su afinidad con el liberalismo, su ca- 

racter m& que impugnativo es de denuncia; el anarquismo sostenido por algunos 

miembros del grupo dirigente del partido, es el dltimo matiz extremo del libe- 

ralismo. Nosotros afirmamos que el programa del PLM. s l  bien inscribe ciertos 

puntos en el marco del liberalismo, en su acepcibn socio-econbmica. constituye 

una impugnacibn al liberalismo en un marco de reformismo social. 

Los proyectos de reforma social, llamados por regla general utbpicos. aparecen 

con gran frecuencia en  una transicibn importante que determina un grado anormal 

de miseria. Los procesos de industrializaci6n, la mas  grande  de estas transi- 

ciones y, probablemente, la que mas miseria produjo, determind la aparici6n de 

un cuerpo de teorlas que encontraran la solucibn a la problemdtica social y - 
econbmica: el socialismo. El socialismo de la primera mitad del siglo X I X  en 

Europa,  impugna gradualmente a los supuestos del  liberalismo. 

Para nuchos socialistas europeos. el camino hacia la revolucibn socio-econbmica 

podrfa tomar demasiado tiempo, por tanto, habrfa que aceptar reformas parcia- 

les y cooperar con l o s  gobiernos capitalistas, para remediar de forma inmedia- 

ta los sufrimientos del proletariado. 
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En  Europa  se  pudieron  crear  partidos  socialistas,  por  la  fuerza  creciente  del 

proletariado,  pero  tambien  por los propbsitos  moderados  del  socialismo, al - 

aceptar un programa  de  reformismo  social,  impulsado  por  gobiernos  capitalistas 

para  atraer a una  base  social mas amplia de liberales, a quiBnes  asustaba el - 
presupuesto de una  revoluci6n  social.  Esto  es 

miembros  del  PLM, a traves  de  su  programa. 

Los  presupuestos  de  reformismo  social  son  impul 

tambibn  lo  que  pretendieron  los 

sados  por un grupo  de  radicales 

ingleses  reunidos  en  la  sociedad  fabiana.  Para  ellos  la  evolucidn y la revolg 

ci6n  son  dos  actos  sucesivos  de  un  mismo  fen6meno; la evoiucibn  precede a la - 
revoluci6n, y esta a una  nueva evoluci6nS  causa  eterna  de  revoluciones  futuras. 

Una y otra  no  difieren mas que  en  la  epoca de su  aparicibn.  Esta  idea  es  com- 

partida  por  algunos  tebricos  del  pensamiento  anarquista  como  Kropotkin y Re- 

clus,  cuya  influencia  es  decisiva  para el anarco-comunismo  magonista. 

En su conotaci6n  social y econ6mica, el  programa  del  PLM  incluye:  el  conflicto 
entre  capital y trabajo,  una  legislaci6n  laboral y la restituci6n  de  tierras a 

los campesinos. En este Clltimo  punto,  el  programa  parece  expresar  una  posible 

dualidad:  por un lado  aspira a mejorar y organizar la  condicibn  de  la  nueva - 
clase  social,  surgida  como  consecuencia  del  establecimiento  de la economla  de 

mercado, y por otro,  trata  de  restituir a los  campesinos sus tierras,  esto  es 

propio de un  movimiento de un  perIodo de trnasicibn.  La  extensibn  en  Mexico - 
de  una  economla  de  mercado,  se  refleja en la  defensa  de  alternativas  que  impug 

nen a este  sistema,  pero  ello  no  estd  excento  de  contradicciones. 
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izacidn  social  existente, Pero no 

acerca  de  una  posible  organiza- 

de  compromiso  social. 

La  base  social  que  apoyd  al  PLM  no  siempre  coincidid  con  los  presupuestos  de - 
los  intelectuales  precursores,  pero  su  gama  de  aspiraciones  se  vinculd a este 

programa. 

En terminos  de  una  corriente de pensamiento,  los  levantamientos de 1906 y de - 
1908 encabezados  por  el PLM,  tuvieron  como  fundamento  tedrico el cumplimiento 

del Programa  de 1906. 

En Mexico,  como  en  el  resto  del  mundo,  hubo  una  prosperidad  relativa  desde 1880 

hasta 1904; a  partir  de  entonces el regimen  porfirista  empieza a sumar  crfticos. 

Es  precisamente  a  partir  de 1904-1905, que  las  relaciones  obrero  patronales 

terioran. El ano  de 1906 ha  sido  denominado  'el  ano  de  las  huelgas',  estos m? 

vimientos  no  fueron  fortuitos,  sino  propiciados  por  el  creciente  descontento. 

El disturbio  ocurrido  en  Cananea el 1 de  junio  de 1906 es un reflejo  de  un se2 

timiento  antipatronal  entre  los  obreros  y  antiextranjero. El papel que  desem- 

pent3 el  PLM  en  estos  acontecimientos  se  refleja,  en  forma clara, a traves de - 
la Uni6n  Liberal  Humanidad,  fundada  por los dirigentes de la  huelga:  Esteban - 
Vaca  Calder6n  y  Manuel  Dieguez.  La  relacidn  entre  estos  dirigentes  y  la  junta 

del  PLM,  para  nosotros  es  incuestionable. 
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El Programa d e l  PLM de 1906, Regeneracidn  y la huelga de Cananea, dan el irnpul 

so inicial al programa de insurrecci6n convocado por el Partido, para el 15 de 

septiembre de 1906. Este  plan  se cumple a traves de una serie de levantamien- 

tos:  Agua  Prieta, Sonora; Jimenez, Coahuila; AcayGcan, Veracruz y Ciudad  Jub- 

rez,  Chihuahua. 

En 1906 habla  sesenta grupos comprometidos con el PLM  para levantarse en  armas, 

estos levantamientos  crean cierta confusi6n, al ser la tdctica de lucha  liber- 

taria: la acci6n  directa o la propaganda  por el hecho, l o  que permitirla a  las 

chlulas revolucionarias clandestinas, actuar por  su cuenta en caso necesario. 

Hilario C. Salas es el fundador de la celula secreta  del PLM que plane6 la  in- 

surrecci6n en Minatitlbn, kay6can y Puerto Mxico y su contingente estuvo for 

mado por obreros y por campesinos, que soportaban duras condiciones de trabajo. 

La  bandera de  este  mvimiento  fue el Programa  del Partido Liberal  Mexicano, - 
sin  embargo, la lucha adquiere en cada una de las regiones matices propios y - 
distintos.  Este mvimiento tiene una  especial significacibn porque vincula al 

magonismo con  los  pueblos que luchan  por la restituci6n de  sus  tierras comuna- 

les. 

La causa de la derrota temporal de estos 

cursos humanos y pertrechos de guerra; la 

falta de coordinacidn de los  grupos. 

levantamientos, fue la escasez de re- 

I represidn y la delacibn; as1 c m  la 

Los  levantamientos de 1906 provocaron  una reaccidn tan adversa en el gobierno 

mexicano, que  se us6 toda la influencia  posible  para destruir y encarcelar a - 
. . .I 
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los  miembros directivos d e l  PLM en  los  Estados  Unidos,  por medio del recurso 

de violacidn de las  leyes de neutralidad. 

El  nClcleo de oposicionistas del  PLM. por su sola  presencia, ejerce una influen 

cia  en el medio que lo  rodea. No se  llega  a provocar WI levantamiento armado, 

pero sirve  como un  canal de manifestacidn de descontento, y en  muchos  casos, - 
facilita la organizacidn obrera; como serfa el caso de la agitacidn huelgulsti 

ca  de RIo Blanco, cuyos principios se vinculan al grupo director del  PLM. 

El Partido Liberal Mexicano a traves de estos levantamientos de 1906 se vincula 

a  los sectores sociales m6s importantes del perlodo porfirista:  los  mineros, - 
los  campesinos,  los obreros textiles y  los grupos indlgenas. El movimiento Id 
bora1 mexicano tiene su origen en 1906, las huelgas que se suceden en Mexico, 

despues de la cafda de Porfirio Dlaz y la fundacidn de la Casa del Obrero Mun- 

dial  en 1912. as1 lo  seflalan. 

Para  los magonistas los levantamientos de 1906 hablan representado, un paso mas 

hacia el eventual advenimiento de la revolucidn social. 

Quiz& la limitacidn de los levantamientos encabezados o influldos  por el PLM, 

haya sido el que las celulas guerrilleras militantes lograron, s610 en  parte, 

desatar la solidaridad  activa de las masas.  La  ttlctica de lucha de la accidn 

directa tiene  sus limitaciones; la participacidn que apoya el magonismo  es la 

de individualidades  libres.  Esto  producird desorganizacidn, cuando hay  un en- 

frentamiento con ejercitas convencionalmente organizados. 
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Se puede afirmar  que los efuerzos  de propaganda, asi como las huelgas y revuel- 

tas  de 1906 inspiradas por el PLM, contribuyeron a debilitar  gradualmente al - 
regimen de Porfirio Dlaz. A partir de 1907 y hasta el estallido de la Revolu- 

ci6n Mexicana de 1910, observamos un periodo de movilizaci6n latente, para  re- 

organizar nuevamente al movimiento, encabezado por aquellos  que hablan logrado 

sobrevivir a la represi6n de 1906. El oerfodo que abarca los anos  de 1906 a - 
1908, fue  de una profunda radicalizacidn del  movimiento. 

En este periodo de radicalizacibn, el PLM empez6 a perder a miembros  de la cla 

se media y alta como su base  social, se inicia  as1 un perfodo de divisi6n con- 

tinua  matizado por dos alternativas de cambio social:  la revoluci6n violenta - 
con  fines  socio-econbicos y  un cambio  con  finalidades politicas. Incluso hay 

diferencias de principios entre los miembros  de la junta  directiva del Partido 

Liberal  Mexicano:  una posici6n radical, como la sustentada por Librado Rivera 

y Ricardo Flores Mag6n; y  una tendencia  de  mayor moderaci6n encabezada por Juan 

Sarabia y Antonio I. Villarreal. 

Los arrestos que  se llevan  a cabo  en 1906, influyen probablemente  en la even- 

tual divisi6n de principios y matices  de l o s  miembros  directivos del  partido. 

Revqluci6n es el 6rgano informativo que va  a substituir a Regeneracibn, como - 
vocero de la junta directiva en 1907. A traves de su5 pdginas se reflejan las 

transformaciones de pensamiento del  saqonismo. La revolucith es social y eco- 

n6mica y es un proceso en marcha, cuyos principios se recogen de los te6ricos 

del socialismo libertario europeo, y especfficamente, de  Pedro Kropotkin. En 
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El 23  de agosto de 1907 Ricardo Flores Mag6n. Librado Rivera  y  Antonio I. Vi- 

llarreal fueron detenidos,  sin orden judicial,  en Los Angeles,  California.  Los 

revolucionarios  y simpatizantes del  PLM reaccionaron y no permanecieron inacti 

vos con la detencidn de  sus dirigentes,  llegaron contribuciones de  todas par- 

tes del  sudeste de los  Estados  Unidos, y especfficamente, de los grupos socia- 

listas. 

Estos grupos socialistas en l os  Estados  Unidos son. a  partir de 1907 el punt0 

de apoyo de l a  junta del  PLM, ahora  detenida. Se ha discutido mucho acerca  del 

fracaso de la corriente de pensamiento socialista en  los  Estados  Unidos,  sin - 
embargo, el grupo socialista que comocion6 a esta nacidn fue la Industrial - 
Workers of the World.  Es entre los miembros de la IW, en donde el PLM encue2 

tra a sus mas grandes apoyos.  Entre sus miembros destacan:  inmigrantes, muje- 

res, nilios, trabajadores negros y obreros temporales. 

El PLM organizd l o s  levantamientos de 1908, mejor pertrechado y con un mayor - 
apoyo de su  base  social;  sin embargo el cerco represivo en contra del partido 

se  vela  aumentado  por la vigilancia de las patrullas fronterizas, por  una ex- 

tensa red de espionaje y  por  una mayor organizaci6n del  Ejercito  Mexicano. 
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La  direccidn  de  los  levantamientos,  que  se  organizaron  para  el 25 de  junio  de 

1908, aniversario  de  los  asesinatos  de  Veracruz,  estuvo  encabezada,  al  estar - 
detenidos  algunos  miembros  de  la  junta,  por  Prdxedis  Guerrero,  Enrique  Flores 

Magdn y Antonio  de P. Araujo. 

Los  revolucionarios  oposicionistas  proponen  para  este  momento,  una  definicidn 

del  movimiento  en  favor  del  socialismo de una  manera  expresa. Se incorporan  a 

la  tdctica  de  lucha  dos  nuevos  principios:  no  deponer  las  armas  hasta el triun 

fo de la revolucidn  y el cumplimiento  por  decreto,  de  las  reformas  laborales y 

agrarias  durante  el  curso  de  la  misma. 

Los  levantamientos  se  llevan  a  cabo  en  Viesca,  Coahuila;  Las  Vacas,  Coahuila; 

y Chihuahua.  Su  base  social  la  constituyeron  mineros,  peones y  grupos  de  gran 

movilidad  econ6mica  propios  de  una  zona  en  expansidn  afectados  por  la  crisis - 
de 1907. Para los magonistas  estos  levantamientos,  como  lo hablan sido los de 

1906, no  significaron una derrota,  sino un episodio  de  una  revoluci6n  en  mar- 

cha  que  acabarla  por  triunfar. 

La  importancia  de los levantamientos de Chihuahua  en  Palomas y Casas  Grandes, 

varla  en  extensi6n y manifestaci6n de descontento, si consideramos  que  esta zg 
na sera,  unos  aRos  mas  tarde, el centro de la  revoluci6n  maderista.  La  base - 
social  del  levantamiento  estuvo  formada  por  trabajadores  mineros,  peones y  bra 

ceros,  asf  como  de  veteranos de la  revuelta  de  Chihuahua,  en  favor  de  la  auto- 

nomla  municipal. 
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En esta  zona desempeña un  papel central, como  medio  de  canalizaci6n del descon 

tento: Prdxedis Guerrero. 

Los levantamientos de 1908, se llevaron a cabo  tambien en Yucatan y en Vera- 

cruz,  dirigidos nuevamente por Hilario C. Salas y Cdndido Donato Padua, con - 
una reiteraci6n a  su adhesi6n al PLM y  a su programa. 

Una mayorfa de los miembros  de la junta del  PLM, acordaron inclinar al movi- 

miento hacia  la creaci6n de una comunidad anarquista, por medio  de la carta - 
del 13 de  junio  de 1908, dirigida por Ricardo Flores Mag611  a  su hermano Enri- 

que y  a Prdxedis Guerrero. Hay que  adoptar  tacticas anarquistas. sin  afirmar 

expresamente que lo  son. 

En los años que preceden a la revoluci6n, el magonismo por  su misma  tdctica ex 

presa,  se distancia de la polftica practica, como un principio doctrinal de la 

corriente  de pensamiento que sostiene, y que  rechaza la aspiraci6n de la toma 

del  poder  polftico. En esos anos Francisco I. Madero, con bases te6ricas dis- 

tintas, propone la toma del poder polftico. 

Probablemente una de las limitaciones del magonismo  en  este periodo, haya sido 

no aclarar la nueva inclinacidn del movimiento hacia prdcticas anarquistas, a 

su base social de apoyo.  La confusidn de ideas, de tdcticas  que matiza a este 

periodo, queda de manifiesto en la red de  clubes y de  c6lulas  que el magonismo 

ha construido con  tanto  esfuerzo  en  estos años.  La ausencia de  tdcticas  de 1% 

cha claras, es grave, si se considera  que sin la infraestructura social creada 
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por el magonismo, la revoluci6n encabezada por Madero no  hubiera sido posible. 

Las tendencias anticapitalistas del PLM, l o  alejan de hacendados, de ciertos 

estratos medios y de la clase polltica en general. 

El PLM concebfa a la realidad en Wxico de cierta forma y en base a ella  hizo 

sus proposiciones para revolucionarla, sin embargo, la distancia que se  obsec 

va entre el plan revolucionario del PLM, en base a principios anarquistas, y 

su base social localista por otro lado,  se va profundizando a partir de esos 

aRos. 

La plataforma polltica del magonismo era expresamente la defensa del programa 

de 1906.  para 1908 los miembros dirigentes ya  no estaban en ese campo. La re 

volucidn que proponen es una emancipacidn econdmica en contra del Estado y - 
del  capital. 

A partir de 1908 y debido a la dura represidn que el gobierno ejerci6 en con- 

tra de los obreros: mineros y textiles; en contra de los trabajadores agrlco- 

las  descontentos:  en contra d e l  PLM; el descontento del movimiento popular - 
crece. 

El rechazo de los intelectuales del PLM a entablar una  lucha polftica, convier 

te al Partido Antirreleccionista de Madero y al movimiento por 151 encabezado, 

a partir de 1909, en el dnico movimiento Dolltico del  pals. 

. . .f 
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Hay estudiosos que afirman que el proyecto  maderista  defiende,  sblamente, - 
principios  liberales clbsicos.  Sin embargo,  esta interpretacib no explica- 

rfa el arraigo de Madero,  entre los grupos  obreros y en las regiones  afecta- 

das por l o s  procesos de mdernizaci6n. Para Madero la democracia  es un sistg 

ma que admite la pluralidad  de la sociedad, la legftimidad  de las fuerzas so- 

ciales y la aceptaci6n  libre de todas las organizaciones,  desde  luego en con- 

sonancia con  los principios de la democracia. Los grupos  sociales  antirrelec 

cionistas  parecen  haberse ampliado. Incluyen  ahora a  grupos  sociales  interme 

dios: clase media, agricultores  acomodados,  pequenos propietarios. 

La confusibn con respecto al problema de  los principios y de las tbcticas, se 

evidencia en  el hecho  de  que  grupos de magonistas se  unen a  Francisco I. Made 

ro;. porque  creen que el proyecto  magonista y el maderista son afines, o por- 

que Madero  representaba  mejor a sus  intereses. El propdsito de Madero f,ue - 
asumir el control  exclusivo del movimiento. 

Para la ,junta, el exit0 de Madero se debla a la vigorora  propaganda,  que su - 
partido el PLM,  habfa iniciado  desde 1900, y al miedo  que  sentla el gobierno 

mexicano por l a  revoluci6n.  Para  los intelectuales del PLM, Madero engafiaba 

a los liberales, con la aseveracidn de  que el PLM y su partido  representaban 

a una causa  com0n.  Los maderistas  lograron  incorporar con promesas  diversas, 

a muchos de  los miembros del  PLM. mientras por los acontecimientos  inciertos 

en  el  pafs.  se perdfa el contacto  con la junta  que  permanecfa en  los Estados 

Unidos, lo que ocasiona  eventualmente  que los grupos  regionales,  actuaran por 

su  cuenta. 
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Las ideas nagonistas son socialistas, en el sentido de que 

los trabajadores, debe provenir de ellos  mismos y mediante 

la emancipaci6n de 

la tesis de la ex- 

propiacih de los medios de produccibn y la lucha  de  clases. El rnaderismo, - 
en cambio, no tiene como esencia l a  reforma  en materia social. Hay un abismo 

entonces  entre la revoluci6n con fines  pollticos y la revoluci6n  socio-econb- 

mica, que rechaza la existencia del poUer  politico, o magontsmo. 

Cano revolucionarios, los magonistas  eran los anicos que  hablan realizado una 

agitacih s6lida  en los anos precedentes a la Revolucibn  Mexicana.  Durante - 
el movimiento  proporcionaron hombres, armas y sobre  todo  victorias militares. 

Los miembros de 

agosto  de 1910. 

la junta que  permaneclan en  prisi6n, fueron 1 i berados el 3 de 

Fluchos  de los magonistas en  las diversas  regiones  de #xico tomaron las armas 

en contra de la dictadura, sin embargo, no pudieron expresar en forma aut6noma 

sus reivindicaciones,  porque  Madero permite que  muchos de ellos sean  hechos - 
prisioneros, al negarse a abandonar la bandera  de  PLM que los sostiene. Los 

magonistas  mds  experimentados  fueron  desplazados por el maderismo, que ellos 

hablan ayudado a fortalecer. 

Los c m e n i o s  de Madero con el Ejercito  ayudaron a los  fedcsrales a desamar a 

los revolucionarios por la fuerza,  estos misms generales son l o s  que conspi- 

ran, en  un perfodo posterior,  para derrocar a Madero. 

... / 
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A partir de 1911. los grupos magonistas regionales actúan por  su cuenta, mien_ 

tras la dirigencia del PLM se divide nuevamente cuando surge el problema del 

grado de cooperaci6n con los maderistas. 

En el norte de la Repfiblica. Mexicali capital actual del Estado de Baja Cali- 

fornia Norte, cae en manos de los militantes del PLM el 29 de  enero  de 1911, 

en  una de las acciones mas relevantes del partido en contra de la dictadura - 
de Porfirio Dfaz.  La penfnsula fue tomada como punto de repliegue, para ganar 

terreno y lograr la extensidn d e l  movimiento revolucionario a Chihuahua, Sono 

ra y finalmente a  todo el pals. 

El grupo que tom6 Baja California estaba integrado por miembros de muchas na- 

cionalidades, destacan entre ellos.  los activistas de la IW, lo que provoc6 

que se diera como cierta la  idea de que en  la penfnsula, escasamente poblada, 

se querfa formar una  repfiblica socialista. Para la junta del  PLM. como ya  lo 

hemos sellalado, la toma de Mexicali, Tijuana, San Quintln, Santo Tomas y San- 

ta Catarina represent6 un punto de apoyo para extender a todo el pals la e s e  

rada revoluci6n social y econhica. 

El 14 de junio de 1911, los dirigentes del PLM son detenidos nuevamente; para 

finales de este mes, la fuerza magonista en Baja California se habla replega- 

do en momentos en que el gobierno de los Estados Unidos reconoce al gobierno 

de Madero. 

El levantamiento de Baja California habla representado para  los magonistas, un 

episodio mas del proceso de reivindicaci6n del pueblo mexicano. 

... / 
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En  los Estados Unidos, entre los socialistas,  que  habfan sido un s6lido  apoyo 

para el PLH, se observa una corriente de simpatfa por Madero,  exceptuando a - 
los mexicanos de origen y a los libertarios. Con el paso del tiempo, las ac- 

tividades del  PLM  en  los Estados  Unidos toman su verdadera  dimensibn, en la - 
huella  que dej6 en  los trabajadores de origen  mexicano, que al educarse pol f -  

ticamente,  comprendieron la relevancia  que  tiene el magonismo para su propia 

organizacibn. 

AI dar inicio el perfodo  revolucionario  mexicano  de 1910, los.dirigentes  de - 
la junta del PLM  se dividen  nuevamente  respecto al problema de principios a - 
seguir. El problema  de la ambicidn  polltica,  de las metas y objetivos  de la 

revoluci6n. matiza a dos grupos: los Roderados d e l  PLM que  aceptan, en cierto 

sentido, la legislaci6n social  por medio de las organizaciones  pollticas exil 

tentes y los radicales del R H ,  que  sostienen los principios  socialistas de - 
la vertiente  anarco-comunista. 

Los miembros  moderados del partido  consideran,  que en  un marco  general, el - 
pueblo no entiende lo que  es el anarquismo  como una vertiente  socialista, y - 
posiblemente,  incluso l o  que es el Liberalismo. Sin embargo, los  hechos muel 

tran  que el pueblo de Mixico, s l  estaba  preparado para comprometerse, en un - 
movimiento social revolucionario  de  expropiaci6n. 

La divisidn del PLM  en 1911 fue el preludio de  las complejidades y divisiones 

del movimiento  revolucionario  mexicano, en los prdximos allos. El 14  de junio 

de 1911 Ricardo y Enrique  Flores  Mag6n,  Librado  Rivera y Anselmo L. Figueroa 
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fueron detenidos nuevamente. Los  miembros  moderados del grupo, en la Ciudad 

de  Mxico.  se dividen nuevamente, en conservadores y radicales, hacia 1912. 

Los desacuerdos  con el regimen maderista hacen de Juan Sarabia y de Antonio 

DIaz Soto y Gama los  miembros radicales, esta posicidn es la que anterionnen- 

te hablan criticado a  los radicales, ahora detenidos, en los Estados Unidos. 

El PLM tuvo siempre una inclinacidn socialista, a6n  entre  sus  miembros  modera 

dos,  su accidn y propaganda contribuyd a hacer  posible el alto  grado de in- 

fluencia anarquista en el campesinado, a traves del zapatismo; y entre los - 
obreros, con la fundacidn  de la Casa del Obrero Flundial. 

La Casa del Obrero Flundial fundada  en  junio de 1912 estuvo dominada, inicial- 

mente, por anarquistas; aunque los radicales del PLM no pudieron influir di- 

rectamente en su  fundacidn. Sus fundadores  fueron Francisco Moncaleano, anar 

quista de  origen espafiol y miembro del sindicato de canteros; y el sastre - 
Luis Mndez socialista y amigo  de Antonio Diaz Soto y Gama.  AGn  al declinar 

el centro principal de la corriente  de pensamiento anarquista, representada - 
por los radicales del  PLM,  el anarquismo ejerce una influencia profunda en - 
los inicios del movimiento  obrero  moderno  en Mxico. La Casa del Obrero Mun- 

dial se unib al Partido Socialista Mexicano, dominada entonces por miembros - 
del  PLM. 

Por dltimo, observamos las categorfas y concepciones  de la vertiente anarco- 

comunista sostenida por los miembros radicales del  PLM,  para llevar a cabo la 

transformacidn de Mexico y que constituyen una estrategia proletaria para la 
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revolucibn  socialista:  para los trabajadores del  campo, la toma de la tierra; 

para  los trabajadores de la industria, la conquista de los medios  de produc- 

cidn y la  lucha de clases. 

El anarco-comunismo es la vertiente &S humanista dentro del  anarquismo, y la 

que hemos  visto retorna  la dirigencia del PLM. Su posible creador fue el his- 

toriador y ge6grafo Eliseo  Reclus y el que sistematiza estas ideas fue Piotr 

Kropotkin en su obra:  La conquista d c l  pan. 

La organizacidn  ideal de la sociedad es la cununidad libre,  sin  prooiedad prf 

vada y funcionando mediante el impulso de cooperacibn o la ayuda mutua.  La - 
era  igualitaria de cooperacibn M a n a  tennind con la aparicidn de la colecti- 

vidad mas acabada: El Estado. Siendo el Estado y la propiedad  privada, la - 
causa de la degradaci6n y de la miseria  humana,  deben ser destrufdos. La co- 

munidad comunista cooperativa y no polftica, es la meta del anarquismo filos2 

f ico. 

En  el siglo XIX la aparicibn del Estado Moderno burgues y capitalista ha  re- 

forzado este proceso,  por tanto el anarquismo propone la desaparicibn del  Es- 

tado surgido como una consecuencia d e l  avance del modelo econhico capitalista. 

La  interpretacidn anarquista de la historia, ve en la  Edad Moderna,  una  larga 

bosqueda  por debilitar y acabar con los supuestos del  Estado burg&; b6sque- 

da  considerada c m  sinbnim de la libertad  humana. El Estado burgues es la 

expresibn de estructuras Io suficientetuente  poderosas, c m  para defender los 

intereses de un grupo, frente al resto de la  sociedad. 
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La comunidad  anarquista  recibi6 el apoyo  de muchos  activistas y escritores, - 
entre ellos, Emma &"I y Alexander Berkman, quienes  representaron un ferreo 

apoyo  para  los miembros  radicales de la junta del  PLM. 

Para  los radicales del  PLM.  el gobierno es una tiranfa, es el guardian de las 

clases ricas y educadas y el verdugo de los derechos de los proletarios. LOS 

libertarios  deben  procurar  que el movimiento  revolucionario  mexicano,  tome - 
una orientacidn hacia la liberaci6n de todos los seres humanos, esto-  es la - 
realizacibn, como para  Kropotkin, de un derecho natural. 

Los intelectuales  radicales, se oponen a todos los males  engendrados por el - 
capitalismo.  es la causa de la miseria. La igualdad ante la  ley es  una ofensa 

que los que aspiran a gobernar  ofrecen al pueblo; socialmente es imposible la 

igualdad entre los  hombres, mienstras exista un antagonismo  entre las clases 

sociales. 

Los miembros  radicales de la junta  coinciden,  con la mayorfa de los te6ricos 

del anarquismo, en dar un papel relevante a la condici6n  de la mujer,  de  los 

pobres,  de los desheredados por la ley y por la tradici6n. 

El 23 de septiembre de 1911 se expide en  Los Angeles California. un nuevo  ma- 

nifiesto de  los radicales del  PLM.  En este  manifiesto se propone el estable- 

cimiento en Mexico de una comunidad  anarquista y se  pueden observar sus con- 

vergencias  con la obra  de  Kropotkin. 
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~l manifiesto muestra los siguientes  elementos explicativos. En 10 que  se re 

fiere al capital como  trabajo acumulado, la producci6n es un contrasentido. - 
Siendo los medios de producci6n una obra colectiva, la apropiaci6n personal - 
de ellos no es justa, ni 6til. Todo es de  todos, puesto que  todos lo necesi- 

tan. Cada vez es  mds  considerable el dmero de los que viven del trabajo aje 

no. 

En  lo que se refiere al segundo elemento, el anarquismo  comunista, se propone 

que  toda sociedad que abola la propiedad privada, se vera  en el caso  de  orga- 

nizarse en  una comunidad anarquista antiautoritaria. En una futura sociedad 

libre, que vuelva a entrar en posesi6n de la herencia comCln. se tendrd  que - 

buscar en la libre asociacibn, una organizaci6n nueva que  convenga a una nue- 

va fase econ6mica seg6n el principio de A CADA CUAL SEGUN SUS NECESIDADES. 

El tercer principio que se considera, el de la expropiaci6n, debe  comprender 

todo lo que permita apropiarse del trabajo ajeno: suelo, subsuelo, fabricas, 

manufacturas, y durante la revoluci6n, los  viveres. No se pueden trazar d a -  

nes de expropiacibn, se sabe que  todo lo que un M b r e  o un grupo puedan pro- 

yectar hoy, sera superado por la vida humana con mayor sencillez. La revolu- 

ci6n. es dudoso que tome un caracter socialista en sus inicios, el nivel que 

se alcance con respecto a la socializacidn de los bienes de producci6n, sera 

un proceso distinto en cada uno de los  paises. 

En  lo que concierne al cuarto elemento explicativo, el principio del atracti- 

vo  del trabajo se sostiene que el  mal de la organizaci6n, no estd en que'el - 
exceso de valor de la producci6n pase al capitalista,  solamente sino en  el  he - 
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cho  que el hombre se ve obligado a vender su fuerza  de  trabajo por  una parte 

mlnima de lo que esta fuerza produce. Lo  que hay que buscar es producir, con 

la menor perdida posible de  fuerza humana, la mayor suma posible de los pro- 

ductos necesarios para el bienestar  de todos. 

Si l o s  hombres adultos se comprometieran a trabajar  cinco horas diarias, des- 

de los veinte a  los cuarenta y cinco anos,  la sociedad podrla garantizar el - 
bienestar a todos sus miembros. El hombre no  es un ser que pueda vivir exclu 

sivamente para satisfacer las exigencias materiales,. hay necesidades tambien 

socio-culturales.  La fuerza d e l  anarquismo radica en  que  comprende  todas las 

facultades humanas, incluyendo las intelectuales y  artlsticas. 

En lo que  se  refiere al quinto elemento, el acuerdo libre,  se fundamenta en - 
la creencia en la cooperaci6n natural y en la ayuda mutua  como  cualidades hu- 

manas.  Hay que  cambiar la mentalidad del hombre que  ve en la autoridad coer- 

citiva, algo natural. 

A medida que la sociedad avance hacia la idea de la desaparici6n de la propie 

dad, emDezar8 a existir el verdadero comunismo.  Esta visi6n se asemeja, posL 

blemente, al principio marxista de la desaparicidn gradual del  Estado. Si al - 
gGn dla st? llegara  a construir una sociedad comunista autoritaria, pronto se 

verla obligada, por el descontento general, a reorganizarse sobre el princi- 

pio de libertad. 

En l o  que respecta al salario, el sexto de los puntos tratados,  no  se puede - 
aceptar la ~roposicidn colectivista de una remuneraci6n proporcional a  las ho 
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ras  de trabajo realizadas. El colect 

duce importantes  modificaciones,  sust 

i v i m ,  mantiene el salario, aunque intrg 

.ituyendo al patrono por el  Estado. 

El trabajo del  pebn, es a los ojos de los colectivistas un trabajo simple,  en 

tanto el artesano,  el  ingeniero,  el sabio practican l o  que Marx llama trabajo 

compuesto.  y tienen derecho a un salario mayor. Una de las reivindicaciones 

de la pr6xima  revolucibn,  serd hacer imposible el sistema de salarios. El cg 

wnismo es la negacibn d e l  sistema de salarios. 

El  lrltimo de los  presupuestos anarquistas comunistas, que  se han  considerado, 

es la agricultura. La idea de la comunidad agraria ha sido el  ideal,  la uto- 

pfa de muchos  pensadores. La corriente de pensamiento anarquista tuvo una ma 

yor influencia  en el crrculo del campesinado pobre,  lo que da posiblemente a 

esta teorla un cardcter d w l :  moderna en el sentido que apoya a la industria- 

lizaci6n;  arcaica  en el sentido que sucumbe ante el ideal comunitario campesi- 

no. Lo mismo sucede,  probablemente, con el magonismo. 

El trabajo en cofalrn de la tierra se hard dividiendola y que cada familia t a w  

un  pedazo  para trabajarla en c d n ,  lo que hard que  se  trabaje  menos y que se 

produzca mds. 

Para los anarquistas comunistas hay que proclamar el derecho al libre disfrute 

de  todas las conquistas humanas:  el  arte, la ciencia acaparadas por unos cuac 

tos. El derecho al bienestar es la posibilidad de vivir como  seres humanos y 

de ser  miembros  iguales de una sociedad superior a la  nuestra. 

. . ./ 
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El magonismo forma parte, de un movimiento que en el siglo X I X  y XX, represen 

t6 a la corriente de pensamiento socialista de  mayor avance en Europa y en - 
Anerica y que fue revolucionaria. Dentro de sus filas cont6 con arist6cra- 

tas, artesanos, campesinos pobres y cada una de estas clases luch6 por  su  in- 

dependencia e individualidad. Ante el postulado libertario que afirma que la 

humanidad es  una y que todos los hombres son iguales y  a la vez todos los hz 
bres son diferentes, se tratb de encontrar el equilibrio entre las proclamas 

de una  humanidad solidaria y la de las individualidades libres. 

Como teorla, el anarquismo ha existido en  Europa desde 1840 c m  una corrien- 

te  de pensamiento que se ha transformado continuamente; c m  movimiento social 

desde 1860 crecid y en  una constante fluctuacibn, sufrid una ulterior derrota 

en 1940, durante los procesos de colectivizaci6n en Espaila, de las fabricas y 

de los campos bajo  una inspiracibn libertaria.  Sin embargo, hay que diferen- 

ciar, al movimiento hist6rico y  a sus seguidores; y a la idea de libertad, - 
que sigue siendo recurrente, que lo  inspir6. 

Dentro de la historia, el pensamiento socialista, en todas sus vetientes for- 

ma  parte  del devenir de la humanidad.  Para todos aquellos que consideran que 

el 'socialismo real' ha fracasado en sus presupuestos y expectativas, debe e? 

tar presente el hecho, de que no se ha llevado a la practica este sistema en 

todo su potencial explicativo: filosbfico e histbrico. Lo que actualmente pc 

demos observar es el agotamiento de un modelo: el autoritario y un perlodo - 
histbrico de transici6n. si se considera que el comunismo no es una utopra es 

tdtica que los hombres deben alcanzar, sino un movimiento crltico y revolucio 
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nario;  es  la fase real  necesaria  de  la  pr6xima  etapa  de  desarrollo  histbrico 

en el  proceso de emancipaci6n  y  recuperacibn  humanas. 

Quizd  uno de los  llmites de la corriente de pensamiento  socialista  libertario, 

haya  sido  la  imposibilidad de presentar  una  alternativa al funcionamiento  del 

Estedo.  En  nuestra vida presente, el progreso de nuestro  conocimiento  racio- 

nal y empfrico  estd  estrechamente  vinculado al desarrollo de la tecnologfa y 

de la  industria: ello implica  un  predominio  creciente  de  determinismo.  En el 
siglo X I X  el  racionalismo  produjo la creencia  en un estado  final de perfecci6n 

humana;  los  absolutos,  en  el  siglo XX se  han  evaporado y hay  que  buscar  una - 
estabilidad  dentro de lo  inestable.  Un  individualista  absoluto  tendrla  que - 
abolir, o propiciar la abolicibn, de la  vida  ntoderna: la ciencia, la industria, 

la tecnologla,  lo  que  equivaldrfa a invertir  lo  que  ha  sido  hasta  ahora la - 
tendencia  general  de  la  vida  humana.  La  respuesta a esta  problemdtica,  creo, 

que  tendrfa  que  ser  utbpica,  en  el  sentido de que  cualquier  proposicidn  que - 
no  se  haya  cumplido  en la realidad, lo  es.  Hay  que  aportar  una  mayor  d6sis - 

de  pensamiento  ut6pic0, es  decir,  de  esfuerzo  para  concebir  posibles  acerca- 

mientos  y  aproximaciones  a  una  sociedad m$s justa, mds libre  y mds igualita- 

ria. 
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