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l. Lazos indisolubles de amistad revolucionaria 

En la lucha revolucionaria se forjan 
grandes amistades. Quizás no sería exagerado comparar la de Librado y 
Ricardo con la de Marxy Engels. Al igual que lo hizo Engels ante el gran 
genio creativo de Marx, Librado desempeñó el papel de personaje 
secundario mientras Ricardo vivió. A Engels y a Rivera les tocó sobrevivir 
a sus compañeros, difundir su obra intelectual y continuar la lucha. Al 
igual que Engels respecto de Marx, Librado reconocía la superioridad 
intelectual de Ricardo y su gran carisma. Sirvan de ejemplo sus siguientes 
palabras en las que describe la personalidad de Ricardo y su relación con 31 
los demás militantes del Partido Liberal Mexicano (PLM): 

Dotado de talento y de sensibilidad... su pluma era un flagelo de 
acero en las espaldas de los déspotas, era también el dulce consuelo 
de los humildes ... Su carácter altivo y firme en sus propósitos ... de 
llegar cuanto antes a esa tierra de libertad y bienestar que los ojos 
de su imaginación columbraban para la humanidad ... Ricardo 
evolucionó más rápidamente que todos los que lo acompañábamos 
y hay que confesar que nosotros no le servíamos mas que de simples 
cooperadores en la propagación de su obra emancipadora ... 1 

Pero como veremos, en consistencia revolucionaria, en dignidad y en 
fidelidad a sus ideales, Librado Rivera no se quedó atrás de Ricardo 

• Departamento Académico de Estudios Internacionales, ITAM. 
1 Librado Rivera, "Prólogo", en Abad de Santillán, Ricardo Flores Magón. El 

Apóstol de la Revolución Social Mexicana, 1978, México, CEHSMO, p. 11-20. 
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Flores Magón y la vida le deparó un período mayor de prueba. De todos 
los militantes que lucharon a su lado, Librado fue el más cercano a 
Ricardo. El mismo lo afirma: "debo advertir sinceramente que soy, en 
efecto, el que más tuvo oportunidad de conocer el más interesante 
período histórico de la vida de Ricardo ... "2 Fue el único miembro de la 
Junta Organizadora del PLM (JOPLM) que sin haber abandonado el 
PLM, volvió del exilio y de la cárcel para mantener, frente a los gobiernos 
emanados de la Revolución Mexicana, la misma actitud crítica y combativa 
que lo había unido a Ricardo ante los gobiernos de Díaz, Madero, Huerta 
y Carranza. 

Librado Rivera inicia sus actividades como luchador social, con filiación 
liberal, en 1900, formando parte del Clúb Liberal Ponciano Arriaga de 
San Luis Potosí y asiste como delegado del mismo, en 1901, al Primer 
Congreso del Partido Liberal Mexicano, donde conoce a Ricardo Flores 
Magón, produciéndose desde el principio una gran identificación de 
ideas que sin duda selló su amistad. Según narra Librado, "el Congreso 
empezó anticlerical y terminó antiporfirista, declarándose abiertamente 
contra la dictadura de Porfirio Díaz". Rivera describe, en los siguientes 
términos, el discurso de despedida del Congreso, pronunciado por Ricardo, 
quien lanzó "duros ataques ... contra Porfirio Díaz, acusándolo como el 

32 directamente responsable de las injusticias y crímenes cometidos en todo 
el país".3 

En 1902, en vísperas del Segundo Congreso del Partido Liberal, 
Librado sufre su primer arresto junto con Camilo Arriaga y Juan Sarabia, 
pocos meses después de que Ricardo y Jesús Flores Magón habían sido 
también arrestados y había sido clausurado Regeneración. En la cárcel, 
Librado y sus compañeros de celda fundan El Demófilo, órgano de 
oposición liberal de corta vida. Durante esta prisión recibe el apodo de 
"fakir", que lo habría de acompañar durante muchos años, debido a sus 
facultades excepcionales de concentración y a su estoicismo. 

Poco tiempo después de salir de la cárcel, a principios de 1903, viaja a 
la Ciudad de México, donde lleva a cabo la primera tarea conjunta con 
Ricardo: ambos colaboran en el periódico El Hijo del Ahuizote, dirigido 
por Juan Sarabia. Librado relata que debido a una de las caricaturas de 

2 
Ibid., p. 11 

3 Librado Rivera, "Aclarando hechos de hace 30 años", iPasol, Nº 1,1 Época, 
México D.F., mayo de 1931. 
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Jesús Martínez Carrión se allanó el periódico y fueron arrestados todos 
los que ahí se encontraban.4 Fue éste el primer arresto conjunto de 
Ricardo y Librado. Saliendo de la cárcel, Ricardo y Enrique, junto a 
Santiago de la Hoz, en enero de 1904 se ven obligados a trasladarse a 
EE.UU. donde continuarán su lucha. Según narra Nicolás T. Bemal, el 
dinero disponible no alcanzó para los gastos de viaje de todos, por lo que 
Librado le dijo a Ricardo: "este es un joven entusiasta, refiriéndose a 
Santiago, yo le cedo mi lugar, al cabo yo me iré después".5 En 1905 
Librado se les une. De ahí en adelante la lucha de ambos será una sola. 
Ambos firmarán el Manifiesto por el cual se constituye la Junta Organi-
zadora del PLM, publicarán Regeneración y Revolución, organizarán las 
revoluciones de 1906, 1908, 1910y 1911, sufrirán cárceles y persecución. 
Muchos de los integrantes originales de la JOPLM se irán apartando de 
ella, por desacuerdo ideológico a medida que se radicalizaba, o por 
desgaste por tantos años de lucha, o morirán en el transcurso de la misma. 
Al final quedarán sólo Librado y Ricardo. Sólo el "fakir" resiste, junto 
con Ricardo, tantos años de lucha, privaciones, persecuciones y cárceles, 
sin doblar en un ápice sus convicciones. 

Algunas indicaciones de la sólida amistad y de la profunda admiración 
que mutuamente se tenían, pueden derivarse de los siguientes elemen-
tos. A principios de 1907, cuando ambos huyen perseguidos por la 33 
agencia de detectives Fudong, contratada por la dictadura para secues-
trados o extraditados a México, Ricardo le escribe a Manuel Sarabia: 

Estuve un día en la misma población que alberga al ilustre Fakir y 
me desesperé no haber sabido que allí se encontraba. 6 

En carta a María, en 1908, Ricardo dice: 

Librado es un hombre completo, incapaz de una debilidad. 

El contexto de la carta destaca la importancia de esta frase. Ricardo 
había dicho a María unas líneas antes: 

4 
!bid. 

5 Nicolás T. Bernal, Memorias, 1982, México, D.F., CEHSMO, p. 106. 
6 Ricardo Flores Magón a Manuel Sarabia, 11 de marzo de 1907, Archivo 

Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AHSRE) L-E-924, F 238 y239. 
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Ahora te amo más lsabes por qué? porque me dices que sea yo 
digno y firme hasta la muerte. Tal deseo tuyo te eleva a mi vista 
porque veo que no eres una mujer vulgar. Prefieres que el hombre 
que es dueño de tu lindo corazón muera, mejor que verlo mancha-
do por alguna debilidad.7 

Pero lo que hace más evidente la cercanía de ambos es la similitud de 
sus reacciones en las situaciones más críticas. En su último y largo 
encarcelamiento compartido en EE.UU., del cual Ricardo no saldría con 
vida, ambos reaccionan de manera similar ante los ofrecimientos de 
libertad a cambio de declararse arrepentidos de sus ideas. Dice Ricardo 
en carta a Nicolás T. Bernal en septiembre de 1922: 

Así, pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y a morir 
en la prisión; mas prefiero esto que volver la espalda a los trabaja-
dores, y tener las puertas de la prisión abiertas a precio de mi 
vergüenza. N o sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo; pero 
cuando muera, mis amigos quizás inscriban en mi tumba: "Aquí 
yace un soñador", y mis enemigos: "Aquí yace un loco." Pero no 
habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: "Aquí yace 
un cobarde y traidor a sus ideas. 8 

Librado, por su parte, unos meses después, ante ofrecimiento similar, 
declara: 

Rechacé de plano y sin vacilación, por la razón expresada, la 
franquicia que se me proporcionaba de poder adquirir mi libertad 
bajo humillantes condiciones que mi conciencia me reprocharía 
toda la vida. Lejos está de mi mente la idea de abandonar la lucha 
emprendida desde hace tantos años en favor del pobre ... Nunca 
me arrepentiré, pues, de haber obrado como lo hice, sin importar-

7 Ricardo Flores Magón a María Brousse, 12 de noviembre de 1908, reprodu-
cido en Manuel González Ramírez, Epistolario y Textos de Ricardo Flores Mag6n, 

1984, México, F.C.E., p. 183. 
8 Ricardo Flores Magón a Nicolás T. Bernal, 10 de septiembre de 1922, en 

Manuel González Ramírez, op. cit., p. 250. 
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me mucho que la tiranía se cebe sobre mi persona; no doblaré la 
cerviz ante nadie.9 

N o cabe duda que la fortaleza anímica de uno fortalecía la del otro. 
Librado relata de la siguiente manera la muerte de Ricardo y sus 

propias emociones: 

La tarde del 20 fue la última vez que nos encontramos en las filas, 
así como las últimas palabras que nos comunicamos Ricardo y yo; 
palabras que conservo en mi memoria como eterna despedida del 
compañero y hermano querido, que durante 22 años participamos 
juntos constantes persecuciones, amenazas de muerte y encarce-
lamientos ...... el 1 de noviembre, en la mañana, vi el cadáver de 
Ricardo tendido en una plancha del hospital, tenía la cara negra 
hasta el cuello y la frente tendida hacia atrás, como que un pode-
roso esfuerzo al despedirse de la vida, le había impulsado a exhalar 
el último aliento. Ricardo había muerto en su calabozo, a las cinco 
de la mañana ... Un día funesto lleno de profundas amarguras y de 
tenebrosas tristezas envolvía mi corazón. Una lucha de encontra-
das ideas arrastraba mi imaginación por el abismo insondable de 
la desesperación. Por la noche acudían a mi mente, como en tropel, 35 
imágenes representando actitudes distintas, pensativas o amena-
zadoras, con los puños apretados, como impulsadas todas por un 
solo pensamiento de venganza en contra de tanta maldad humana. 
Se había hecho desaparecer a un gran luchador, a un filósofo, 
plé.:.tórico de bellas y luminosas ideas hacia el establecimiento de 
una sociedad de verdaderos humanos. Se había cometido un cri-
men de lesa humanidad en la persona de un hombre bueno, 
generoso y altruista, cuyos ideales de justicia sintetizan las sublimes 
aspiraciones de todos lo pueblos esclavos de la tierra.10 

9 Librado Rivera a Nicolás T. Bernal, 27 de mayo de 1923, en Nuestra Palabra, 

N2 2, 5 de julio de 1923, México. 
10 Librado Rivera, "Persecución y arresto de Ricardo Flores Magón", repro-

ducido enlPara qué Sirve laAutoridad?y Otros Cuentos, 1983, México, Antorcha, 
p. 21-2. 
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En carta a Nicolás T. Bernal desde la prisión de Leavenworth, delll 
de febrero de 1923, Librado dice: 

El corto resumen que me haces sobre la recepción que los trabajadores 
de México hicieron al cadáver de Ricardo, ha venido a cambiar un poco 
el estado de melancolía que he vivido después de su muerte. Sí, hermano, 
esas manifestaciones de cariño por parte de nuestros compañeros, me 
hace mucho alivio y tranquilidad a la mente ... Con los que no podré 
reconciliarme nunca es con los que precipitaron su muerte; Ricardo 
podría haber sobrevivido todavía muchos años, y con su vida, sus ensue-
ños de emancipación del esclavo se hubieran extendido con la velocidad 
del rayo por todo el mundo de los explotados; pues sus ensueños ... eran 
bellos y sublimes. Yo lo escuchaba con la fascinación y con la desespera-
ción del que quiere llegar pronto a la tierra prometida ... 11 

2. Librado combate por iTierra y Libertad! 

A partir de 1905 Librado, en su carácter de miembro de la Junta Orga-
nizadora del PLM -que tiene su sede en St. Louis Missouri y luego en 

36 Los Angeles- participa en las tareas orientadas a ampliar las bases 
sociales del partido; en las labores periodísticas de Regeneración, así 
como en la búsqueda y recolección de cuotas que permitan sostener y 
ampliar su circulación; en sostener una nutrida correspondencia de 
cartas, circulares y resoluciones para organizar, política y militarmente, 
a los liberales con el fin de derrocar por la vía armada a la dictadura 
porfirista. 

Ante el acoso continuo del gobierno de Díaz, Ricardo y Enrique 
Flores Magón y Juan Sarabia tienen que huir al Canadá a principios de 
1906. Librado se queda a cargo de la Junta, junto a Antonio I. Villarreal 
y Manuel Sarabia. Edita Regeneración y selecciona las propuestas que 
llegan de todas partes del país y de la frontera para la elaboración del 
Programa del Partido Liberal. 

11 Librado Rivera a Nicolás T .Bernal, 11 de febrero de 1923, reproducido en 
iViva Tie"a y Libertad!, 1980, México, Antorcha, p. 49-50. 
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Al producirse la escisión entre Camilo Arriaga y Ricardo, Librado 
decide permanecer junto a Ricardo por afinidad ideológica, a pesar de 
haber iniciado su lucha en contra de la dictadura junto a Camilo en el 
Club Liberal Ponciano Arriaga de San Luis Potosí. Después del fracaso 
del levantamiento armado de 1906, aprehendidos los miembros del club 
de Douglas e importantes dirigentes de la Junta, el gobierno mexicano 
con la colaboración de la agencia de detectives Furlong, del cónsul 
Miguel Diebold y de autoridades menores de St. Louis Mo., logra 
aprehender a Librado a fines de octubre. Rivera mismo nos relata en 
detalle los frustrados intentos de secuestro, y después de extradición, del 
gobierno mexicano: 

El31 de octubre fuí arrestado sin orden alguna de arresto y enviado 
a las oficinas de inmigración de Saint Louis. De ahí se me plagió 
en ferrocarril por la noche camino a México. Los detectives me 
dijeron que iba a ser entregado al gobierno mexicano. Pero repen-
tinamente mis guardianes recibieron un telegrama de la pequeña 
estación de Ironton, Mo., a ochenta millas de Saint Louis. En la 
cárcel de esta población se me dejó completamente incomunicado 
durante tres semanas. ElSt. Louis Post-Dispatch, elSt.Louis Globe 

Democrat, llevaron a cabo una campaña vigorosa para acertar mi 37 
paradero. Como el cónsul mexicano y los empleados de inmigra-
ción de St. Louis sabían donde me tenían secuestrado, me regre-
saron a St. Louis, y presentaron una acusación falsa hecha por el 
gobierno mexicano, que demandaba mi extradición inmediata. La 
acusación se basaba en los falsos hechos de que durante una huelga 
de trabajadores en Cananea, Sonora, en 1906, yo fuí el líder, 
fomenté motines, cometí asesinato, robo, incendio, etc.; pero 
como probé la coartada y presenté muchos testigos y pruebas 
irrefutables a mi favor, el comisionado especial federal James R. 
Gray, pudo ver claramente la mala fe del gobierno mexicano en 
contra mía y desechó la acusación ... después, supe que el cónsul 
mexicano preparaba otra acusación para arrestarme otra vez ... me 
marché de St. Louis.12 

12 Librado Rivera a Manuel Téllez, 12 de junio de 1921, reproducido en iViva 

Tierra y Libertad!, op. cit., p. 37. 
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En el tránsito de 1906 a 1907 Librado inicia una penosa peregrinación 
de seis meses para finalmente reunirse con Ricardo en Los Angeles en 
julio de 1907. De las penurias, sobresaltos, huidas y persecusiones, por 
los que pasa en esos seis meses, da cuenta Librado en un profuso 
epistolario desde Denver, Colorado Springs y El Paso, lugares en los que 
se va refugiando sucesivamente. A continuación destaco el contenido de 
algunas de dichas cartas. 

En una carta dirigida a Aarón López Manzano el16 de abril, Librado 
le comenta desde Denver que el hecho de que el viejo dictador haya 
apresado a todos sus compañeros de lucha es propaganda en su contra; 
lamenta la situación de Juan, preso en San Juan de Ulúa, la difícil 
situación de Regeneración cuya circulación ha sido prohibida en México, 
lo que dificulta conseguir recursos para liberar a los presos y continuar 
la lucha. Al referirse a su situación personal señala: "estoy pasando la 
vida con grandes estrecheces económicas, enfermo y sin trabajo". Añade 
que "hay que resignarse a todos los sufrimientos mientras llegue el día 
de nuestro completo triunfo por la libertad".13 

En una segunda carta, del mismo día, dirigida a Tomás Sarabia expresa 
temores por la vida de Antonio de P. Ara u jo, quien ha sido aprehendido. 
Luego relata su vida cotidiana: 

Estoy en una comunidad de más de 40 trabajadores, todos pobres, 
nuestros cuartos son celdas en donde apenas cabe una cama, las 
celdas están separadas por tabiques de madera, destapadas por la 
parte de arriba, yo no tengo e&uipaje alguno. Lo único que tengo 
es la ropa que traigo puesta ... 1 

El 28 de abril le escribe a sus compañeros desde Colorado Springs: 

Ayer llegué a este punto después de grandes dificultades. El primer 
día anduve 33 millas entre la lluvia y la nieve. Los días siguientes 
los pasé caminando por la sierra. Tengo los pies llenos de llagas 
por los zapatos que se me pusieron tan duros con la mojada del 

. d' 15 pnmer 1a. 

13 Librado a Aarón Lopez Manzano, 16 de abril de 1907, AHSRE L-E-924 F 367. 
14 Librado Rivera a Tomás Sarabia, 16 de abril de 1907, AHSRE L-E-925, F 368. 
15 Librado Rivera a Tomás Sarabia, 28 de abril de 1907, AHSRE L-:&925, F 37 y 38. 
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Librado llega al El Paso a mediados de Junio y desde ahí le comenta 
en una carta a Antonio de P. Arauja: 

Después de una penosa excursión a través de varios estados de la 
Unión Americana llegué a lugar seguro, a la casa de amigos y 
valientes correligionarios que me han colmado de atenciones ... El 
aislamiento involuntario a que estuve sometido por más de medio 
año del contacto de los nuestros, me tenía desesperado. Al llegar 
tuve noticias buenas las más y malas algunas. Me conmueven 
hondamente las malas noticias como la aprehensión de Aarón y el 
encarcelamiento de la correligionaria Modesta Abascal en la ciu-
dad de México, como también me conmueve la autodefensa de 
Juan Sarabia. Pero en cambio me alegran los progresos revolucio-
narios contra el Viejo. Ahora sí veo brillar el sol de la libertad para 
la Patria aún esclavizada.16 

En Agosto de 1907, Librado, Ricardo y Antonio son arrestados y, 
como el nuevo intento de secuestro vuelve a fracasar, son recluidos, bajo 
falsas acusaciones, en la cárcel del condado de Los Al:tgeles, en donde 
permanecen diecinueve meses, sin derecho de amparo, ni libertad pro-
visional, ni derecho a fianza. 39 

En 1908 los miembros de la JOPLM ya se consideran anarquistas. 
Ricardo se lo comunica en carta a Enrique: 

Antonio y Manuel no sabrán la fecha, ni los programas del movi-
miento. Decididamente sólo a Escoffié y a Pérez concederemos 
acceso, siempre que no hayan perdido sus ideales anarquistas; si 
los perdieron, esperaremos a que se den a conocer algunos anar-
quistas inteligentes, para hacerlos miembros de la Junta, estando 
de común acuerdo en la elección Práxedis, tú, Librado y yo, que 
somos del mismo ideai.17 

16 Librado Rivera a Antonio de P. Araujo, 18 de junio de 1907, AHSRE L-E-926, 
F021. 

17 Carta de Ricardo a Enrique y a Práxedis, junio de 1908, AHSRE L-E-940, 
F230-233. 
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Sin embargo, por razones tácticas no exibirían todavía tal filiación. 
Como se ve en la cita anterior, la Junta había decidido excluir del 
levantamiento armado de junio de 1908 a Manuel Sarabia y Antonio 
Villarreal, quienes también estaban en la cárcel. Pero el fracaso del 
movimiento armado precipitó la escisión. Librado comenta sobre una de 
las causas del fracaso: 

El gobierno de México sabía que nosotros estábamos en comunica-
ción con los revolucionarios y recomendó al Cónsul de Los Angeles 
que ejerciera estricta vigilancia sobre nosotros hasta que este esbirro 
llegó al fin a pescar el hilo de nuestra comunicación con los de 
afuera cateando la ropa sucia que enviábamos a las familias ... sacó 
de las pretinas de los calzoncillos unos trapitos en los cuales 
enviábamos cartas y nombramientos ... El cónsul Antonio Lozano, 
sacó retratos de esos lienzos y mandó copias a Washington y al 
gobierno de México. Pero la revolución se llevó a cabo a pesar de 
todas estas denuncias aunque precipitando ellevantamiento ... 18 

Es importante destacar la radicalización y la colaboración de su esposa, 
Concha, que permitió el intercambio de correspondencia tanto de carác-

40 ter partidario como personal. En una carta del28 de noviembre Librado 
le comenta: "nuestra ida a Arizona tal vez se verifique en el mes de 
Enero ... Voy a comunicarte una buena noticia, que el gobierno de la 
ciudad de México no se atreve a perseguir a los revolucionarios, todos 
ellos están remontados en las sierras de aquel país y bien defendidos". 
En esta carta Librado asume el papel de profesor frente a su esposa: 
"Voy a corregirte la palabra esposo, casi siempre le pones una h al 
principio, no necesita esta letra. Procura escribirla como te la puse aquí. 
Otra vez te haré muchas correcciones, bajo el concepto que me pagarás 
cada lección a precio regular, pues no quedaría conforme con un sueldo 
pequeño."19 El20 de diciembre le explica a Concha sus diferencias con 
Antonio Villarreal y Manuel S arabía: 

18 Librado Rivera a Nicolás T. Bernal, 12 de mayo de 1924, en Salvador 
Hernández Padilla, El Magonismo. Historia de una Pasión Liberlaria 1900-1922, 

1984, México, ERA, p. 171. 
19 Librado Rivera a Concepción Arredondo, 28 de noviembre de 1908, AHSRE 

L-E-944 F 210-12. 
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No necesitamos la cooperación de Manuel ni la de Antonio para 
nada; al contrario la continuación de estos dos señores en el seno 
de la Junta sería de gran prejuicio para la libertad de la clase 
trabajadora, ellos no quieren a la clase pobre, a la clase obrera, a 
esa clase a las que las naciones deben su progreso ... Los miembros 
de la Junta que quedamos .. .luchamos por la libertad y felicidad de 
esa Clase desamparada y ellos no.20 

La carta continúa señalando que los socialistas de Los Angeles les 
enviaron dinero; que en la última visita que le hicieron vio a los tres 
gordos, refiriéndose a su esposa y a sus hijos Antonio y Cuca. A partir de 
esta carta ya sólo hablará de estos dos hijos y nunca más mencionará a 
su tercera hija, Teresa, que al parecer falleció. Luego le recomienda: 
"procura que no se note la costura, a veces la haces con descuido y se 
n0ta mucho, ya sabes que hay que cuidar este único recurso que nos 
q!1ed: para comunicarnos ... " Librado también le expresa a su mujer su 
profundo amor: "No tengo otra cosa que comunicarte más que el gran 
desee que tengo de darte muchos besos ... Tu esRoso que te ama de 
corazón y que te amará hasta el último momento." 1 

A principios de 1909 son trasladados a Arizona y en Mayo sentencia-
dos, por violar las leyes de neutralidad, a 18 meses de cárcel. En Agosto 41 
de 1910, de regreso a Los Angeles, reanudan sus actividades ya como 
anarquistas, Regeneración refleja esta orientación. Al estallar la revolu-
ción maderista, la Junta organiza un movimiento paralelo. Las diferen-
cias entre ambos movimientos son inconciliables. Como el PLM entendía 
al movimiento maderista como una lucha en el seno de la burguesía 
mexicana por el poder y la supremacía económica, sostenían que la clase 
proletaria no debería de participar en él. En contraste, como lo señalará 
el Manifiesto de 1911, la revolución organizada por el PLM es de 
carácter anarquista y tiene como meta fundamental destruir la propiedad 
privada y dar paso a una sociedad igualitaria. Enarbolan entonces el lema 
1Tierra y Libertad! que toman de los populistas rusos.Z2 

20 Librado Rivera a Concepción Arredondo, 20 de diciembre de 1908, AH SRE 
L-E-942, F 191-3. 

21 !bid. 
22 Nicolás T. Bernal, Memorias, op. cit. p. 103. Para un análisis del uso de esta 

expresión entre los populistas rusos, véase Theodor Shanin, Late Marx and the 

Russian Road, Monthly Review Press, 1983, New York, p. 10. 
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En 1911 el PLM intenta fundar una sociedad anarquista modelo en 
Baja California, cuyo primer paso es la toma de Mexicali el29 de enero 
de 1911. La Junta Organizadora del PLM distnbuye la siguiente proclama: 

El partido liberal mexicano no trabaja para llevar a la presidencia 
a ningún hombre ... trabaja para conquistar las libertades para el 
pueblo, considerando como la base de todas las libertades, la 
libertad económica. Como medios para conquistar la libertad eco-
nómica, el PLM se propone levantarse en armas contra la tiranía 
política y la tiranía capitalista que oprimen y degradan al pueblo 
mexicano ... ennoblecer el trabajo de modo que éste no sea por más 
tiempo la vergonzosa tarea del presidiario, sino el esfuerzo metó-
dico y sano de hombres y mujeres librés, dedicados a la producción 
de la riqueza social...Las reivindicaciones del PLM son muy am-
plias y van muy lejos, pero se conforman con obtener para el 
pueblo: pan, instrucción y bienestar para hombres y mujeres, por 
medio de la toma de posesión de la tierra, de la reducción de las 
horas de trabajo, el aumento de los salarios, y la organización y 
educación del pueblo productor ... El Programa del Partido Liberal 
promulgado por la Junta el primero de julio de 1906 puede quedar 

42 reducido a lo siguiente: Tierra para todos, pan para todos y libertad 
para todos. 

23 

Por la composición internacional de las tropas revolucionarias que 
intervinieron en Baja California, el calificativo que los magonistas reci-
ben de sus enemigos se transforma de "revoltosos" en "filibusteros". 
Librado analizaría así los acontecimientos de Baja California: 

Sería largo mencionar todos los grupos rebeldes que enarbolaron 
la Bandera Roja de Tierra y Libertad, desde 1910, en varios lugares 
de México ... Lázaro S. Alanís tomó San Ignacio, Chihuahua, y 
otros puntos a fines de enero de 1911, mientras Prisciliano Silva 
se hacía fuerte en Guadalupe y otros pueblos cercanos a Ciudad 
Juárez, Chihuahua, a mediados de febrero de 1911. Aquí mismo, 
a unos cuantos kms. de Villa Cecilia, las fuerzas liberales después 

23 AHSREL-E-862 (4), F273-5. 
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de un reñido combate, capturaron la población de Pánuco, Vera-
cruz, donde la Bandera Roja de Tierra y Libertad ondeó en los 
principales edificios de gobierno, el8 de mayo de 1911. Así es que 
el movimiento de Baja California no era un movimiento revolu-
cionario independiente del movimiento general en México contra 
la dictadura. Que en estas últimas fuerzas se encontraban lucha-
dores de varias nacionalidades, habrá que advertir que nuestras 
amplias miras emancipadoras no excluyen a libertarios de otras 
razas. Deseábamos en nuestras filas hombres de corazón, de sanos 
principios y amantes de la libertad. 24 

El Manifiesto de 1911, publicado en Regeneración el23 de Septiembre 
de 1911 es el documento más importante del período anarquista del 
PLM. Las tesis generales del Manifiesto se centran en la abolición de la 
propiedad privada, lo que traerá: 

el attiquilamiento de todas las instituciones políticas, económicas, 
sociales, religiosas y morales que componen el ambiente dentro 
del cual se asfixian la libre iniciativa y la libre asociación de los seres 
humanos que se ven obligados, para no perecer, a entablar entre sí 
una encarnizada competencia, de la que salen triunfantes, los más 
astutos, los más egoístas, los menos escrupulosos, los más duros de 
corazón, los que colocan su bienestar personal sobre cualquier con-
sideración de humana solidaridad y de humana justicia.25 

Este párrafo muestra una profunda comprensión de las consecuencias 
humanas de la competencia capitalista y de los rasgos de personalidad 
estimulados y premiados en dicha competencia. Sin la propiedad privada, 
continúa el Manifiesto, no tienen razón de ser el gobierno ("necesario 
tan sólo para tener a raya a los desheredados"), ni la iglesia ("cuyo 
exclusivo objeto es estrangular en el ser humano la innata rebeldía contra 
la opresión"). La humanidad queda dividida: 

24 Librado Rivera, "La última invasión Filibustera en Baja California", iAvante!, 

Nº 29,11 Época, Villa Cecilia (hoy Cd. Madero), Tamps., 10 de agosto de 1929. 
25 "Manifiesto del23 de Septiembre de 1911", reproducido en Armando Bartra, 

Regeneración 1900-1918, 1983, México, ERA, p. 306-8. 
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en dos clases sociales de intereses diametralmente opuestos: la que 
posee la tierra, la maquinaria de producción y los medios de 
transportación de las riquezas y la clase que no cuenta más que con 
sus brazos para proporcionarse el sustento. 26 

Estas tesis generales son complementadas con una especificación de 
los derechos humanos, a los que se contrapone una obligación: 

Todo ser humano, por el solo hecho de venir a la vida, tiene 
derecho a gozar de todas y cada una de las ventajas que la civiliza-
ción moderna ofrece, porque esas ventajas son el producto del 
esfuerzo y el sacrificio de la clase trabajadora de todos los tiem-
pos ... El Partido liberal Mexicano reconoce, como necesario, el 
trabajo para la subsistencia y, por lo tanto, todos, con excepción 
de los ancianos, de los impedidos e inútiles y de los niños, tienen 
que dedicarse a producir algo útil para poder dar satisfacción a sus 
necesidades. 27 

El Manifiesto llama a la población a no escuchar las dulces "cancio-
nes de las sirenas" maderistas, reyistas etc., detalla los lugares del país 

44 en donde se han expropiado tierras e impulsa a dar pasos adicionales, 
tomando las fábricas, minas, ferrocarriles, etc., para que queden en poder 
de todos y cada uno de los habitantes de México, sin distinción de sexo. 
Una vez efectuadas esas tomas, se realizarán inventarios de las existencias 
y se enviarán al "almacen general de la comunidad del que todos tendrán 
derecho a tomar todo lo que necesiten según sus necesidades".28 

El Manifiesto está firmado por Ricardo Flores Magón, Librado Rive-
ra, Anselmo L. Figueroa y Enrique Flores Magón. 

En junio de 1911 Librado es aprehendido junto con Ricardo y demás 
compañeros. Son liberados bajo caución para ser nuevamente aprehen-
didos un año después, juzgados y sentenciados por la expedición militar 
enviada a Baja California, bajo los cargos de haber violado las leyes de 
neutralidad. Librado dice: 

26 
Ibid. 

27 
Ibid. 

28 
Ibid. 
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La acusación que entonces se hizo contra nosotros fue similar a la 
anterior (se refiere a la de Arizona), violación a las leyes de 
neutralidad de Estados Unidos; pero en esta ocasión el fraude fue 
descubierto, poco después de que fuimos sentenciados, los princi-
pales testigos de cargo, hicieron declaraciones amplias y extendie-
ron de ellas documentos legalizados, poniendo en limpio nuestra 
inocencia. En esos documentos declararon que habían recibido 
ciertas sumas de dinero del gobierno mexicano por conducto del 
mismo fiscal que nos persiguió, a condición de que ellos aprendie-
sen de memoria las declaraciones que se quiso rindieran en nuestra 
contra. Estos documentos fueron remitidos al Ministerio de Justi-
cia en Washington, pero dicho Ministerio no les prestó atención y 
tuvimos que cumplir toda nuestra sentencia de 23 meses en la isla 
de McNeil...29 

Estos son tiempos difíciles para la Junta porque a partir de la renuncia 
de Díaz, que era el elemento que aglutinaba a las fuerzas revolucionarias, 
y del triunfo de Madero, muchos combatientes magonistas, ya veteranos 
de guerra, depusieron las armas, se unieron a otros ejércitos revolucio-
narios, murieron, o al igual que los miembros de la Junta estaban 
encarcelados. 45 

Estando Librado en la cárcel su esposa enfermó gravemente y murió 
a finales de 1913. Dice Nicolás Berna!: 

Concepción Arredondo, conocida entre nosotros como Concha, 
murió cuando Librado se encontraba preso. En este instante tan 
doloroso de su vida no le permitieron asistida en sus últimos 
momentos, pues las autoridades del penal le ponían como condi-
ción el pago de los gastos que ocasionara su custodia al ser trasla-
dado de la cárcel al lugar donde se encontraba su esposa; por 
supuesto ~ue no tuvo el dinero suficiente para cumplir con ese 
requisíto.3 

29 Librado Rivera a Manuel Téllez, en iViva Tie"a y Libertad!, op. cit., p.41. 
30 Nicolás T. Bernal,Memorias, op. cit., p.107. 
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Librado no sólo había perdido a su esposa y a la madre de sus hijos 
sino también a una compañera inseparable en la lucha. Liberados a 
principios de 1914, Librado y sus compañeros regresaron a Los Angeles 
y reanudaron la publicación de Regeneración. Al parecer no considera-
ron detenidamente la opción de regresar a México. En los contactos que 
habían tenido con Zapata, éste les propuso que se trasladaran a Morelos 
y editar Regeneración en la capital del estado, aprovechando el papel de 
la fábrica San Rafael que se encontraba bajo su control.31 Aunque la 
oferta fue hecha cuando estaban en la cárcel, parecería que el año 1914 
ofrecía inmejorables perspectivas. Las ventajas que ello les hubiese repre-
sentado en términos de influencia ante la opinión pública para reivindi-
car la revolución anarquista-popular y desenmascarar a Carranza, quien 
con habilidad política enriquecía su movimiento con demandas sociales, 
hubiesen sido enormes. La historia del grupo, y quizás la de la revolución 
en su conjunto, hubiesen sido diferentes. 

Pasada la oportunidad, vendrían nuevos encarcelamientos, de los 
cuales uno sería el definitivo para Ricardo. En 1918 son nuevamente 
arrestados, esta vez por "Violar la Ley de Espionaje", al haber publicado 
el16 de marzo el Manifiesto de "La Junta Organizadora del PLM a los 
Miembros del Partido, a los Anarquistas del Mundo Entero y a los 

46 Trabajadores en General", que firman Ricardo y Librado solamente,32 

en el que hacen un llamado a los anarquistas del mundo a "propagar el 
ideario anarquista con tesón para preparar al pueblo para que no se deje 
arrastrar por los que quieren conducirlo ahora por caminos de flores a 
idéntica esclavitud o tiranía semejante a la que hoy sufrimos", y para que 
"espere con serenidad el gran momento que vislumbramos", el de "la 
insurrección de todos los pueblos contra las condiciones existentes". 

Este llamado a los trabajadores del mundo enfrentó a la Junta con el 
gobierno norteamericano, que consideró la actitud anarquista de ésta 
como peligrosa para la seguridad nacional. Por este manifiesto dice 
Librado, "yo fuí sentenciado en 1918 a sufrir una prision de 15 años y a 
pagar una multa de cinco mil dólares y Ricardo a 20 años y a pagar 
tambien multa de cinco mil dólares".33 

31 1bid., p. 58-9. 
32 AHSRE Exp. 17-13-18, F 17 a 24. 
33 Librado Rivera a Manuel Téllez, en lViva Tie"a y Libertad!, op. cit., p.42. 
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Así concluía la larga vida de Regeneración y se desintegraba definiti-
vamente el PLM y su Junta Organizadora. 

3. Librado, "precursor de la revolución", se enfrenta a los "gobiernos 

revolucionarios" aliado del movimiento anarquista. 

Tras 18 años de exilio, muerto Ricardo, gracias a las presiones obreras y 
del Gobierno Mexicano, la sentencia de 15 años que purgaba Librado 
en la prisión de Leavenworth le es conmutada por la deportación. 
Librado regresa a México a fines de 1923. Tiene 59 años de edad. La 
historia de la liberación muestra transparentemente el carácter de Libra-
do y la firmeza de sus convicciones. El Departamento de Justicia le 
ofreció el indulto si declaraba estar dispuesto a obedecer las leyes de 
Estados U nidos. Su respuesta fue negativa. En carta a Nicolás T. Bernal 
explica su negativa: 

Todos los actos de mi vida los he ajustado a los dictados de mi 
conciencia y no a ninguna ley ... lPor qué he de prestar ciega 
sumisión a esa ley despojada de todo humano sentimiento y de toda 
razón? No. Yo la detesto, la aborrezco ... Mis sentimientos y mi 
amor a la humanidad están por encima de toda ley. 34 

Unos meses después las autoridades insisten en que acepte el indulto 
condicionado al reconocimiento del delito. Librado se vuelve a negar, 
porque sus acciones no son de carácter criminal sino de justicia. 

Desde antes de salir de la cárcel, empiezan las ofertas de ayuda del 
Gobierno Mexicano: le ofrecen, a través del Cónsul en Kansas, fondos 
para su traslado a México. Librado explica su reacción ante este ofreci-
miento: 

N o acepté la oferta y preferí venir preso e incomunicado como me 
trajeron los esbirros de aquel país, hasta que me entregaron en 

34 Librado Rivera a Nicolás T.Bernal, 24 de enero de 1923, reproducido eniViva 
Tierra y Libertad!, op. cit., p. 48-9. 
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manos de las autoridades mexicanas".35 " ... Salgo hecho un harapo 
humano; enfermo, viejo, ya sin dientes, precisamente cuando más 
falta me hacen para la conservación de mi salud. iEscenas trágicas 
de la vida! No importa, hermano, energías tengo de sobra para 
seguir en la brega, sería lamentable gastar la poca vida que me 
sobra en contemplaciones y lamentaciones inútiles. El problema 
social está apenas comenzando. Nuestro poderoso enemigo, el 
capitalismo, está en pie, firme, arrogante y tan bien amurallado 
como nunca lo había estado .. ?6 

Librado igualmente rechaza una curul de diputado, otra de senador, 
una pensión acordada por la legislatura de San Luis Potosí, e incluso una 
cátedra.37 No quiere saber nada de los ex-magonistas, como Antonio l. 
Villarreal, Antonio Díaz Soto y Gama, Camilo Arriaga que intengraban 
el ala izquierda del obregonismo, ni con Antonio de Pío Araujo (uno de 
los fundadores del partido comunista mexicano), quienes fueron en un 
tiempo muy cercanos a Librado. También decide no tener trato alguno 
con Enrique porque, desde que abandonó la junta en 1917, no se 
preocupó más por la suerte de Ricardo. 38 Ni con María Brousse, porwe 
en su opinión no había hecho nada por difundir la obra de Ricardo. 

48 Después de un breve período en San Luis Potosí, Librado se instala 
en Villa Cecilia ( Cd. Madero)-Tampico, que en los años veinte constituía 
el principal centro de agitaciones obreras. Librado se convierte en el 
director informal del periódico Sagitario que publicaba el grupo anar-
quista Los Hermanos Rojos, y rápidamente lo transforma de un órgano 
de propaganda ideológica en uno de combate. Casi todos los números 
del periódico contienen artículos de Librado denunciando actos de 
represión en contra de movimientos populares. Aboga por la libertad de 

35 Librado Rivera. "Dentelladas de un reptil", Sagitario Nº 10, año II, Villa 
Cecilia, Tamps., 9 de marzo de 1925. 

36 Librado Rivera a Nicolás T. Berna!, 7 de octubre de 1923, Sagitario Nº 13, 
año II, Villa Cecilia, Tamps., 17 de febrero de 1924. 

37 Librado Rivera, "Frente a las Tiranías", reproducido en iViva Tie"a Y 

Libertad!, op. cit., p.103. 
38 Nicolás T. Berna!, _Memorias, op. cit., p.125-6. 
39 Librado Rivera a Nicolás T. Berna!, 19 de febrero de 1924, en Nicolás T. 

Bernal,Memorias, op. cit., p.141. 
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los magonistas presos aún en las cárceles norteamericanas, tanto en el 
periódico como a través de la publicación del libro Los Mártires de 

Texas;40 emprende una desesperada lucha para evitar la ejecución de 
Sacco y Vanzetti; mantiene una nutrida correspondencia con dirigentes 
anarquistas latinoamericanos, norteamericanos y europeos, a nivel na-
cional particularmente con Nicolás T.Bernal, Cándido D.Padua y José 
C.Valadés.41 Edita una colección de Revolución y Regeneración, difunde 
las ideas de Ricardo, de Práxedis y lleva a cabo algunos análisis retros-
pectivos de las luchas magonistas. 

Publica todo lo relacionado con resoluciones, circulares y manifiestos 
de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y de la Industrial 
Workers of the World (IWW) sección Tampico, respecto a las cuales 
mantiene una actitud de apoyo crítico. Denuncia a la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM) por su estrecha alianza con el 
gobierno, y por traicionar los intereses de la clase obrera. Reciben 
extensa cobertura, el contexto politico, social y laboral de Villa Cecilia-
Tampico, particularmemte la lucha emprendida por los obreros indus-
triales a favor de la sindicalización. 

Librado pone en duda la sinceridad del Gobierno para solucionar el 
problema campesino: "sólo los cándidos pueden creer que lo va a resol-
ver". Luego expone su concepción al respecto: "El problema campesino 49 
está ligado al problema de la tierra, ... una vez resuelto este problema, 
desaparecerá inmediatamente el problema campesino y ... todos los de-
más problemas sociales ... " "El día que los campesinos tomen posesión 
de las tierras y las trabajen para su propio beneficio .... , el problema 
campesino quedará resuelto para siempre".42 Denuncia la persecución 
de los indios Y aquis y el despojo de sus tierras, que -nos dice- se 
justificó acusándolos de haberse levantado en armas para apoyar la 
rebelión de De la Huerta. 43 

40 Librado Rivera, hace una reseña del libro con el mismo título, en Sagitario, 
N2 8, año JI, Villa Cecilia, Tamps., 15 de febrero de 1925, p.3. 

41 Esta correspondencia se encuentra en el Archivo de Esteban Méndez, 
Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), Universidad Autónoma de Tamau-
lif:as (UAT), y en el Archivo de Librado Rivera (ALR). 

2 Librado Rivera, "El Problema Campesino", Sagitario,N2 21, año JI Época, 
Villa Cecilia, Tamps., 20 de marzo de 1926. 

43 Librado Rivera, "Por la razón o la fuerza", Sagitario, N2 34, JI Época, Villa 
Cecilia, Tamps., 26 de marzo de 1927. 
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Asimismo difundirá la ideología anarco-comunista, deslindándola del 
bolcheviquismo y del marxismo. Precisa su postura ideológica como 
anarco-comunista; comunistas, dice, porque nuestra "lucha tiende a 
obtener la libertad económica en beneficio de todos, de tal manera que 
cada ser humano produzca según sus fuerzas y consuma según sus 
necesidades. Y anarquistas porque no admitimos en nuestro seno ningu-
na forma de gobierno". Analiza el comunismo ruso, al que llama "comu-
nismo de cuartel" y lo critica, entre otras razones porque, lejos de 
suprimir la propiedad privada y convertirla en propiedad de todos, el 
Estado se convierte en el "único dueño, el único dictador y el único que 
manda". Perseguidor de los anarquistas, el bolcheviquismo, dice Librado, 
"se volteó contra las verdaderas tendencias y nobles aspiraciones del 
pueblo ruso". Critica a Marx quien, en su opinión, habiendo sido "en un 
principio partidario de las doctrinas ácratas de Proudhon, el gran maestro 
del anarquismo, emprendió después una innoble campaña" contra él. 
Librado concluye que "por esto es que en los escritos de Marx podrán 
encontrarse ideas contradictorias, anarquistas unas, pero estatales, en 
contra de las primeras, las últimas que él expuso". La tesis de la dictadura 
del proletariado le parece autoritaria, indicando que "las dictaduras no 
enseñan la libertad, porque son las más grandes enemigas de ella ... El 

50 comunismo tiene que ser libre como el amor; es decir, tiene que ser 
. . . ,44 

anarqmsta o no eXIstir. 
Librado, al que ya se considera en los círculos oficiales de entonces 

"precursor de la Revolución Mexicana", es encarcelado por el gobierno 
emanado de dicha revolución, por cargos de injuria al presidente en dos 
artículos de Sagitario. En uno llama a Calles asesino, por haber ordenado 
el exterminio de los Y aquis para arrebatarles sus tierras, en otro lo llama 
aprovechado discípulo del asesino de los obreros de Cuba, Gerardo 
Machado. 45 Librado responde así a la acusación de calumnia que le hace 
el agente del Ministerio Público: 

44 Librado Rivera, "El comunismo de cuartel", Sagitario, Nº 26, II Época, Villa 
Cecilia Tamps., 14 de agosto de 1926; y "Mi decepción de la Revolución Rusa", 
Sagitario, Nº 3, año II, 25 de octubre de 1924. 

4 Ambos artículos fueron publicados por Librado en Sagitario, Nº 34, liÉ poca, 
del26 de marzo de 1927. 
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Asesino es toda persona que mata a otra con premeditación, 
alevosía y ventaja. Actualmente ha ordenado Calles el asesinato y 
exterminio de los Indios Y aquis, y aunque él no lo haga personal-
mente, es el cómplice primero de ese crimen ... 46 

Desde la cárcel, condenado a siete meses de prisión, escribe: 

No quito ni una sola letra a lo expuesto en los artículos denuncia-
dos, que no contienen calumnias de ningún género, sino el mérito 
de exponer verdades que han lastimado la susceptibilidad del 
actual mandatario, a quien sólo rodea una colmena de serviles 
aduladores. 47 

Librado compara así la represión que sobre él recae ahora, con la que 
sufrió en el Porfiriato: 

La historia se repite. Hoy pesa sobre mi cabeza una acusación 
semejante a la que me llevó a prisión hace 27 años.48 Con la 
diferencia que en tiempos de la dictadura porfiriana fuí absuelto 
por falta de méritos; mientras que hoy se me ha declarado culpable 
por reincidente". "Y puedo asegurar con orgullo que a pesar de mi 51 
vejez, mi ánimo no se ha quebrantado. Me siento con energías de 
sobra y tan decidido como nunca a luchar por mis viejos ideales de 
libertad, amor y justicia ... 49 

Al ser apresado Rivera, las instalaciones de Sagitario fueron invadidas 
por la policía y el periódico fue prohibido. Al salir de prisión, en Noviem-
bre de 1927, Librado se traslada a Monterrey, donde el Sindicato Meta-
lúrgico apoya la publicación de iAvante!, que había nacido a instancias 

46 "La detención de Librado Rivera", Sagitario, Nº 35, II Época, Villa Cecilia, 
Tamps., 1º de mayo de 1927. 

47 Librado Rivera, "Aclaración importante", Sagitario, Nº 36, II Época, Villa 
Cecilia, Tamps., 26 de mayo de 1927. 

48 Aparentemente Librado se equivoca en cuanto al número de años transcu-
rridos entre ambos arrestos, que según mis cuentas serían 26, de 1901 a 1927. 

49 Librado Rivera, "Frente a las tiranías", 15 de septiembre de 1927, reprodu-
cido en iViva Tierra y Libertad!, op. cit., p. 102-6. 
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del propio Librado y se hace cargo de la dirección. Publica tres números del 
periódico en esta ciudad, pero es hostilizado por la policía y decide 
regresar a Villa Cecilia, donde mantiene, figurando como su director, la 
publicación de este periódico quincenal hasta 1930. 

A la muerte de Obregón, Librado esribe: "La humanidad de los 
oprimidos está de plácemes, ha desaparecido un tirano", 50 lo que provo-
ca su detención por unas horas. Durante el interrogatorio, se produce 
este diálogo de gran interés: 

-Siendo usted uno de los precursores de la revolución, hoy hecha 
gobierno, no respeta usted las leyes emanadas de esa revolución. 
-Ahí está el error, le repliqué, en creer que nosotros iniciamos la 
revolución para quitar al gobierno de Porfirio Díaz y poner otro 
en su lugar. Nuestra misión era otra y bien distinta; nosotros 
luchábamos por Tierra y Libertad... pero la intromisión de los 
políticos desde Madero, Carranza a Calles, desviaron ese hermoso 
movimiento, aprovechándose de nuestra impotencia en las prisio-
nes norteamericanas. 51 

Y a con Portes Gil como presidente interino, Librado es nuevamente 
52 arrestado el19 de febrero de 1929; se le acusa de estar involucrado en 

el asesinato de Alvaro Obregón. Es torturado. Librado describe así el 
trato que recibió: 

Arrestado que fuí el día 19 de Febrero, se me sacó en la noche de 
mi calabozo para ser conducido a las oficinas del general Eulogio 
Ortiz ... me hizo despóticamente la pregunta siguiente: 
-lCon que usted es un enemigo del gobierno? 
- De todos los gobiernos, le contesté. 
-Dirigiéndose a su secretario, le ordena, mañana me levanta 
usted un acta bien detallada sobre la declaración que dé este viejo. 

50 Librado Rivera, "La muerte de Alvaro Obregón", iAvante!, Nº 11, II Época, 
Villa Cecilia, Tamps., 1 º de agosto de 1928. 

51 "Arresto de Librado Rivera", iAvante!, Nº 13, liÉ poca, Villa Cecilia, Tamps., 
1 º de septiembre de 1928. 
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En la mañana del20 fuí llevado nuevamente a la oficina del general 
Eulogio Ortiz ... Se me puso un asiento y comenzó el interrogatorio: 
-lQuién escribió este artículo "Atentado Dinamitero"? 
-Y o lo escribí. 
- Léalo usted para que recuerde bien lo que dice. 
Y como me negué a leerlo, por estar seguro de su contenido, el 
general enfurecido y colérico se arrojó sobre mi diciéndome: 
-iMire viejo (insultos) usted me va decir toda la verdad! 
-Siempre que ha convenido decirla, la he dicho y la diré, aunque 
por decirla me cueste la vida. Esta contestación terminó con dos 
formidables puñetazos en mi cara. 
-Entre tanto, deseo saber el nombre de usted que me ha ultrajado 
tan infamantemente -increpé al general Ortiz. 
-Su padre, (insultos) -contestó el esbirro. 
-Mi padre ilo era tan bestia. 
-lQué dice usted? 
Y se arrojó sobre mi propinándome varios fuetazos acompañados 
de nuevos insultos ... 
Y como sentí que la sangre me chorreaba por las sienes, me paré 
indignado pidiendo a mi verdugo que me matara de un balazo, pero 
no me golpeara tan cobardemente. Y en un momento de distrae- 53 
ción mía, el monstruo aquel sacó su revolver y disparó sobre mí. 
Creí por un momento estar herido de la cabeza, y que debido al 
adormecimiento causado por la sordera, nada sentía, pero pasados 
unos segundos, comprendí que solo se trataba de torturarme para 
producir en mi individuo algun síntoma de cobardía o arrepenti-
miento. 52 

Las oficinas e imprentas deAvante son vaciadas. 53 El Consejo federal 
de la CGT denuncia los hechos y amenaza con una huelga general. La 
represión golpea a los grupos anarquistas de Tampico y Villa Cecilia. 
Librado sale de la cárcel. /Avante! continúa imprimiéndose en una 
imprenta clandestina. Librado es nuevamente arrestado el 11 de junio 

52"Arresto y tortura de Librado Rivera", iAvante!, Nº 25, II Época, Villa Cecilia, 
Tamps., 15 de abril de 1929. 

53 "Asalto y robo a la imprenta Avante", iAvante!, Nº citado. 
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por cuatro días. 54 El14 de julio vuelve a ser detenido, se le mantiene sin 
agua y alimentos durante cuatro días ~or negarse a dar información sobre 
la imprenta clandestina de J"Avante!. 

5 Después de varios avatares se le 
deja en libertad. Continúa publicando J"Avante!E113 de febrero de 1930, 
ocho días después de la toma de posesión de Pascual Ortiz Rubio, 
Librado califica la eleción como una farsa electoral, es detenido nueva-
mente, la circulación de Avante prohibida y Librado trasladado secreta-
mente a la penitenciaría de la Ciudad de México. 56 Su casa es saqueada 
por la policía. En un manuscrito de Rivera encontramos el inventario 
de los libros y objetos personales apropiados por la Jefatura de la 
Guarnición de Tampico, la noche del13 de febrero de 1930. En la lista 
se encuentra: una colección de Regeneración y una de Revolución. Libra-
do es liberado el20 de marzo. Con este episodio terminanAvante y los 
años de estancia del "fakir" en Villa Cecilia. 57 

1"A vante! se publica en un entorno distinto a Sagitario, ya que las luchas 
obreras han sufrido un retroceso. Sin embargo, el periódico sigue siendo 
de combate. En particular, los artículos firmados por Librado cubren una 
amplia gama temática profundamente conectada con las luchas de la 
hora. En los siguientes ejemplos, ilustramos el material que se despliega 
de la pluma de Librado en los números de iAvante! 

54 La desocupación la ve Librado como una situación creada por la 
burguesía y el gobierno para abaratar la fuerza de trabajo; y asocia a ella 
la emigración mexicana a EE.UU. a donde los trabajadores "van en busca 

54 "Librado Rivera fue otra vez arrestado", iAvantel, Nº 28, 11 Época, Villa 
Cecilia, Tamps., 10 de julio de 1929. 

55 Estos son relatados en "Carta abierta a Portes Gil", enviada por un grupo de 
mexicanos residentes en EE.UU. iAvante!, Nº29, II Epoca del10 de agosto de 
1929; así como un "Manifiesto que lanzan los elementos laborantes de Tampico 
a todas las organizaciones obreras y campesinas del país", iAvante!, Nº 30, II 
É~oca del10 de septiembre de 1929. 

6 Librado Rivera al director del periódico La Prensa, en la Ciudad de México, 
28 de marzo de 1930, así como la "Circular que informa la disposición de la 
Dirección General de Correos de cancelar el registro a Avante y otras prohibi-
ciones", 17 de marzo de 1930 (ambos documentos son delALR). 

57 ALR. Inventario de los libros y demás objetos apropiados por la Jefatura de 
la guarnición militar de Tampico, Tamps y por la policía de Villa Cecilia, el13 
de febrero de 1930. 

©ITAM Derechos Reservados. La reproducción total o parcial de este artículo se podrá hacer si el ITAM otorga la autorización previamente por escrito.

Estudios 36, primavera 1994.



LIBRADO RIVERA 

de una vida menos penosa que la que disfrutan en México, ahora 
gobernado por otro presidente socialista (se refiere a Portes Gil), en 
donde la miseria del pueblo es más espantosa y la explotación es más 
inicua que durante los gobiernos pasados".58 

Librado analiza tyt proyecto de Ley sobre el Seguro Obrero que tenía 
en cartera el gobierno de Alvaro Obregón, que no se concretó y que 
creaba un impuesto a la nómina para financiar la indemnización por 
accidentes de trabajo, la jubilación y el seguro de vida. Librado critica el 
proyecto desde uria doble perspectiva. Por una parte haciendo notar que 
con ello se eliminaba la obligación del reparto de utilidades prevista en 
el Artículo 123 constitucional, con lo cual el "obrero se pagará él mismo" 
la indemnización por accidentes de trabajo. Por otra parte se pregunta: 
"lQue de dónde sale ese impuesto del diez por ciento adicional?" y 
contesta: "claro que tiene que ser arrancado del mismo miserable salario 
que se le paga al trabajador". Este artículo es un ejemplo de la capacidad 
de Librado para abordar análisis concretos, de utilidad para la lucha 
obrera cotidiana. 59 

Más tarde aborda el litigio entre las compañías petroleras norteame-
ricanas y el gobierno en torno a la Ley Orgánica, del párrafo IV del art. 
27 constitucional. El gobierno norteamericano presionaba al de Calles 
para que respetase los compromisos adquiridos por Alvaro Obregón (en 55 
las famosas Conferencias de Bucareli), cuyo sentido era, según nos 
explica Librado, citando al New York Times, que "las prescripciones 
constitucionales sobre tierras y minerales no deberán aplicarse a los 
ciudadanos de los Estados Unidos". Librado adivina el sentido en que 
habrá de resolverse la disputa: "conforme a los deseos de la Casa Blanca". 
Una vez realizada la Reforma del párrafo IV del art. 27, Librado escri-
biría que "la ayuda que la Casa Blanca proporcionó a Alvaro Obregón 
contra De la Huerta, la recompensó Calles con la reforma del famoso 
artículo 27 de la Constitución Mexicana, concesión que satisfizo a los 
multimillonarios del otro lado del Bravo". Lorenzo Meyer da la razón a 

58 Librado Rivera, "Los sin trabajo"y"Laemigracióndelos trabajadores mexicanos" 
en iAvante!, el primero del 22 de febrero de 1928 y el segundo del10 de junio de 
1929. 

59 Librado Rivera, "El seguro obrero Obregonista", iAvante!, Nº. 3, II Época, 
Villa Cecilia, Tamps., 23 de marzo de 1928. 
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los análisis de Librado cuando dice que "La reforma a las leyes orgánica 
y reglamentaria del parrafo IV del articulo 27 fue sin duda un triunfo casi 
completo de la posición norteamericana."60 

El resto de la vida de Librado será en la ciudad de México. 
Sale de prisión en marzo de 1930 y vive con Nicolás T. Bernal. Para 

1931 vuelve a editar un periódico mensual: iPaso!, cuyo título puede ser 
un homenaje a Práxedis, dado ~ue Librado publicó en Avante un artículo 
de éste con el mismo nombre. 1 En él se mezclan los artículos doctrina-
rios con los de los recuerdos magonistas, pero pronto aparecerán tam-
bién artículos de combate. Entre éstos, destacan algunos sobre las luchas 
obreras en Baja California, sobre el atentado contra los profesores de 
San Luis Potosí, sobre la deportación de obreros mexicanos de EE.UU., 
sobre la escisión de un grupo de militantes anarquistas de la CGT, en la 
que Librado denuncia a ésta por regresiva y desvergonzada, y sobre la 
crisis mundial del capitalismo. En diciembre de 1931 el Gobierno retira 
la franquicia postal de iPaso! 

62 

El 19 de febrero de 1932, cuando Librado se disponía a abordar un 
tranvía es atropellado por un vehículo en Villa Alvaro Obregón, San 
Angel. En el hospital Juárez, por descuido médico, contrae tétanos y 
muere ell 0 de marzo de 1932, a la edad de 68 años. El último número 

56 de iPaso!, una sola hoja, tiene como contenido único la noticia de la 
muerte de Librado Rivera, noticia que 

debe poner luto en el corazón del proletariado, porque Librado 
Rivera fue un exponente de la idealidad más alta y generosa en 
favor de los que sufren; porque en las fibras de todo su cuerpo 
vibraba el sentimiento de redención que anima a las legiones 
humanas; porque su vida fue un reflejo de la grandeza de su ideal; 

60 Librado Rivera, "El nuevo Embajador Mr.Morrow'', iAvante! N2 3, I Época, 
Monterrey, Nuevo León, 8 de diciembre de 1927, véase también Lorenzo Meyer, 
México y los Estados Unidos en el Conflicto Petrolero. 1917-1942, 1981, México, 
El Colegio de México, p.275. 

61 Práxedis Guerrero, "iPaso!" en iAvante!, N221, II Epoca, Villa Cecilia, 
Tamps., 1º de enero de 1929. 

62Librado Rivera, volante que comunica la prohibición de iPaso!, Nº 8, I Época, 
México, diciembre de 1931. 
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porque sus hechos enaltecieron la bondad del pensamiento liber-
tario. 

iFraterno y cordial con sus iguales e indomable con todos los 
verdugos! Gobiernos de México y gobiernos de Estados Unidos lo 
escarnecieron y encarcelaron, y supo tener entereza para desafiar 
peligros y despreciar sobornos. No titubeó jamás ni torció su senda. 
Estuvo a la altura de sus amigos Ricardo Flores Magón y Práxedis 
Guerrero. 

El texto termina diciendo: 

iY que caiga sobre su tumba una lluvia intenninable de flores rojas, 
como justo homenaje de la conciencia proletaria! 
iY que las falanges de victimados por la explotación y engañados 
por los prejuicios sigan su marcha por la ruta que marcó Librado!63 

63 
iPaso!, Nº 10, México, D.F., marzo de 1932. 

57 
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