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Prólogo 
 
Este libro está integrado por artículos y ensayos publicados entre 1986 y 2010 en 
distintos periódicos y revistas, así como dos escritos inéditos. Se les han hecho 
algunas modificaciones, respetando el carácter periodístico que tienen casi todos.  
 
La idea de realizar esta recopilación surgió a raíz de que las autoridades 
municipales de San Antonio Eloxochitlán (oficialmente llamado Eloxochitlán de 
Flores Magón) programaron realizar la Primera Jornada Magonista en septiembre 
de 1993. Y como una forma de contribuir a ellas y a la discusión de distintos 
aspectos del magonismo en la tierra natal de Flores Magón, este libro pretendía 
apoyar dicha Jornada y conmemorar así el 120 aniversario del nacimiento del 
anarquista de la Sierra de Huautla. Desgraciadamente no fue posible tener la 
edición lista para entonces, pero se logró hacer un tiraje limitado y entregar 
algunos ejemplares durante la Jornada. 
 
Poder hablar en Eloxochitlán sobre los trabajos de los magonistas, ante niños y 
adultos que saben quién fue su paisano, representó una gran oportunidad de 
palpar los vientos de libertad que Ricardo Flores Magón ligaba a las montañas que 
lo vieron nacer. Oír a muchos hablar el mazateco, ver a hombres y mujeres 
practicar viejas y nuevas formas de ayuda mutua, saber que el Consejo de 
Anciano sigue conservando el consenso comunal y conocer a los jóvenes que 
impulsan la conservación y fortalecimiento de la capacidad comunal de los 
habitantes de San Antonio, confirma, en la cuna misma de su principal impulsor, 
que la utopía magonista sigue siendo una posibilidad de organización de la vida 
nacional, si logra extenderse de la comunidad hacia la región, el estado y el país. 
 
Esta utopía, como se verá, no es un sueño inútil ni un dogma de fe, sino el 
reconocimiento, en la fortaleza real de los pueblos mesoamericanos, de una 
posibilidad de reorganizar el futuro. La comunalidad no es un estado perfecto ni 
las poblaciones indias son paradisiacas Tierras sin Mal, pero en la secular 
experiencia histórica de vida comunal –más que en sus formas actuales– es 
donde se ubica su potencial utópico de cambio social.  
 
Los pueblos mesoamericanos han sido agredidos durante los últimos cinco siglos, 
haciéndose más intensa la agresión en los siglos XIX y sobre todo XX. Frente a la 
dominación colonial han respondido con distintas estrategias de resistencia, unas 
poblaciones con más fuerza y éxito que otras, pero la resistencia continúa.  
 
Ahí mismo, en Eloxochitlán, la resistencia está viva, la comunalidad reproduce la 
cultura mazateca y la juventud no confía sólo en los libros sino en la experiencia 
de los ancianos. El futuro lo están encarando de manera autónoma e incluso están 
pagando, como Ricardo Flores Magón, el precio de su independencia: dado que 
este municipio no es priísta sino que se rige por usos y costumbres, los recursos 
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gubernamentales fluyen poco y sus habitantes son golpeados por la furia del 
sistema que se niega a aceptar su crisis irreversible.  
 
Después de un centenario de la revolución, la comunidad que vio nacer a Ricardo 
Flores Magón sigue siendo parte de los 100 municipios de más alta marginación 
en el país. Es decir, que entre los cerca de 2,500 municipios que forman al país, 
Eloxochitlán sigue estando entre los cien cuya población vive hoy en condiciones 
de la más extrema pobreza que puede haber en la nación. Sin duda esto muestra 
el menosprecio de los gobiernos postrevolucionarios hacia uno de los principales 
héroes de México. 
 
Los textos aquí reproducidos fueron escritos con la intención de iniciar a una 
lectura más del magonismo –al que han intentado sepultar los gobiernos 
“revolucionarios”, la modernidad y el lugar común–, y también aspiran a sumarse a 
las contribuciones que, en lo académico y en lo político, buscan reinstalar  a las 
propuestas anarquistas de los magonistas en el conjunto de utopías posibles. 
Ciertamente sería absurdo querer trasplantarlo a la época actual, pero el 
magonismo es todavía una experiencia palpitante, lúcida y necesaria para hacer 
frente al oscurecimiento de las perspectivas sociales que intentan los partidos 
políticos frente a la sociedad civil. Brinda una lectura crítica del presente y difunde 
la calidad ética de quienes antepusieron siempre las necesidades sociales a las 
personales. 
 
Confío en que esta lectura animará a los jóvenes indígenas de la Licenciatura en 
Educación Media Superior Comunitaria que se desarrolla en la Unidad de Estudios 
Superiores de Alotepec, y al lector en general, a repensar los tiempos oscuros que 
vivimos, pues la vida y obra de Ricardo Flores Magón sigue siendo una fuente de 
lucidez y de coherencia, 90 años después de su muerte 
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Introducción:  
El magonismo en el centenario de una revolución que no fue 

 
El magonismo es un movimiento social revolucionario que a principios del siglo XX 
tuvo una estructura organizativa, una ideología radical, un influyente periódico y un 
conjunto de acciones armadas con las que pretendió transformar la vida de los 
mexicanos. Pero no sólo se distingue por esto de los demás grupos que 
participaron en la llamada revolución mexicana (ninguno de los cuales tuvo los 
cuatro elementos señalados del magonismo), sino también –como se verá en este 
libro– porque fue el único que encontraba en los pueblos indígenas y en su modo 
de vida comunal las características necesarias y la experiencia histórica que 
permitiría reconstruir la nación después del triunfo revolucionario. Al cumplirse cien 
años del movimiento revolucionario mexicano, del que los magonistas se 
deslindaron inmediatamente, y en el contexto del ascenso de la presencia de los 
pueblos mesoamericanos en la vida nacional, es conveniente recordar esa liga 
histórica que hay entre vida comunal y magonismo, sobre todo cuando esto se 
hace desde un estado como el de Oaxaca.1 
  
Hace décadas se discutió bastante acerca del carácter del movimiento social de 
1910-1917. Se trataba de saber si había sido una revolución o no. Para los 
beneficiarios de los gobiernos postrevolucionarios, obviamente había sido una 
revolución (de otra manera no entenderían el nombre del periodo ni tampoco el de 
su partido). Muchos historiadores y ensayistas argumentaban que no había sido 
más que un cambio en el poder, una revolución política o una revolución 
inconclusa. El magonismo era una base de sustentación de la idea de que ese 
movimiento no fue una revolución. Ahora, que vuelve a abrirse esa polémica al 
celebrar el centenario del movimiento maderista contra Porfirio Díaz, conviene 
recordar al magonismo y su historia posterior a la desarticulación final de ese 
movimiento que sí impulsó una revolución total en México. 
 
Cuando Ricardo Flores Magón amaneció muerto el 21 de noviembre de 1922, el 
magonismo histórico perdía a su figura principal pero en realidad el movimiento 
había dejado de existir años atrás, a raíz del encarcelamiento de Flores Magón y 
de Librado Rivera, el fin de Regeneración y el abandono de la lucha de Enrique 
Flores Magón y otros. Pero su influencia ha sido tan poderosa que a pesar del 
fracaso de sus luchas revolucionarias los anarquistas mexicanos y muchos 
izquierdistas se han identificado con su ideología, con su calidad ética, con su 

                                                           
1 Soy conciente de que el mismo Ricardo Flores Magón rechazaba enérgicamente el 
nombre de magonistas, diciendo, por ejemplo,  “los miembros del Partido Liberal 
Mexicano no somos magonistas, somos anarquistas” (Flores Magón 1981a: 138) o bien 
poniendo en boca de uno de sus personajes de teatro “No soy magonista, soy anarquista. 
Los anarquistas no tenemos ídolos” (Flores Magón 1982: 81). Sin embargo, no encuentro 
otro nombre para referirme al movimiento liberal-anarquista que tuvo como su figura más 
destacada a Ricardo Flores Magón. 
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fuerza, su coherencia y su estilo explosivo. Esas son las historias de pensadores y 
luchadores sociales que han desarrollado sus actividades coincidiendo con 
propuestas magonistas y dándole su propio sentido y dinámica. 
 
A la muerte de Ricardo Flores Magón, el magonismo histórico siguió vivo en las 
actividades poco estudiadas de los sobrevivientes del Partido Liberal Mexicano, 
como  Librado Rivera, su último compañero de prisión, quien realizó un intenso 
trabajo político en Tamaulipas hasta su muerte en 1932. Entre otras cosas, editó 
varios periódicos, se vinculó al movimiento obrero y mantuvo relación epistolar con 
Sacco y Vanzetti (Rivera 1980). Por su parte, el más joven de los magonistas 
históricos, Nicolás T. Bernal, continuó siendo un referente para el movimiento 
anarquista nacional e internacional hasta su muerte en los años ochenta (Bernal 
1982; Iparrea 1982), ocurrida también, como la de Librado Rivera, en medio de la 
pobreza. Asimismo, la mujer de Ricardo Flores Magón y un grupo de amigos 
crearon un grupo cultural que se encargó de reunir y publicar buena parte de los 
artículos y discursos de Ricardo (aunque esto se hiciera en medio de pleitos entre 
Librado Rivera y Nicolás Bernal con María Brousse, ver Bernal 1982: 141-144). 
 
Y al día siguiente de su muerte, también se inició la leyenda sucia del magonismo: 
la que lo ubica como “movimiento precursor de la revolución mexicana”. Un ex-
magonista, el entonces diputado Antonio Díaz Soto y Gama, pronunció en el 
Congreso un emotivo discurso en el que daba la noticia del fallecimiento y se 
encargaba, seguramente con buenas intenciones, de ensalzar la figura de Ricardo 
Flores Magón calificándolo como precursor. La clase política que se benefició de 
que la revolución mexicana no fue tal sino sólo un cambio político, una alternancia 
en el poder, vería en este calificativo la forma de apropiarse de un héroe nacional 
incómodo y al mismo tiempo de adquirir acta de nacimiento.  
 
Así, el magonismo fue incorporado por la historia oficial como el antecedente de la 
revolución, lo que en otras palabras significó que el partido de Estado, el Partido 
Revolucionario Institucional, hiciera suyas las acciones e ideas de la primera 
época del movimiento (hasta 1910) inventando y difundiendo que el magonismo 
sólo fue lo que era hasta 1910. Esto implicaba mostrar un movimiento e ideología 
liberales, dejando de lado el aporte radical del magonismo de 1910 en adelante. 
Para el Estado, no había figuras como Zapata, Villa, Carranza y Obregón que 
llenaran el hueco de principios del siglo XX, y Francisco I. Madero es una figura 
insignificante como agitador. El trabajo previo lo hicieron las revueltas magonistas 
de 1906 y 1908, la labor agitadora de Regeneración desde 1900, la organización y 
propuesta del PLM desde 1905-1906 e incluso las dos huelgas con participación 
magonista en Cananea (1906) y Río Blanco (1907). Pero no eran parte de un 
movimiento que preparara la revolución política y limitada de 1910, sino que 
preparaban una revolución radical, económica, que no triunfó y cuyo tercer y 
último intento armado importante fue realizado en 1911 en Baja California y que 
fue combatido ya no por las fuerzas de la vieja dictadura porfirista sino por los 
revolucionarios maderistas.  



 

    

    

 

 9 

 
Los intentos gubernamentales de apropiarse de la figura de Ricardo Flores Magón 
y del magonismo han contribuido, seguramente contra sus intenciones originales, 
a mantener presente a este personaje difícil de asimilar. En 1945, el traslado de 
sus restos del panteón francés a la Rotonda de los Hombres Ilustres (Hernández 
1950) movió en la población el recuerdo de una figura polarizada, que se ubicaba 
entre el altar de la abnegación y la lucha antiporfirista en que lo había colocado el 
gobierno, y el paredón en el que buena parte de la población lo tenía a raíz de las 
acusaciones de filibusterismo con que se trató de manchar al intento 
revolucionario de 1911 y que consistía en acusar a los magonistas de querer 
controlar la Baja California para anexarla a los Estados Unidos. Posteriormente, en 
torno a 1973, año en que se cumplía el primer centenario del nacimiento de 
Ricardo Flores Magón, un importante grupo de académicos publicó muchos 
artículos y libros en tres oficinas de gobierno: la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en su Boletín Bibliográfico (Maldonado 1988), el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, y el Centro de Estudios Históricos Sobre el Movimiento Obrero, 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
Pero lo que ha sido más importante después del fin del magonismo histórico han 
sido lo que podemos llamar historias magonistas, que son las múltiples formas en 
que uno o varios aspectos del magonismo histórico han influido en personas, 
colectivos y organizaciones para orientar sus actividades. Estas historias 
constituyen las huellas de la expansión agonista en una expresión libre de cada 
uno de sus protagonistas. 
 
El explosivo movimiento inquilinario de Veracruz en la década de 1920 tenía entre 
sus actividades la representación de las obras de teatro escritas por Ricardo 
Flores Magón y este movimiento se articuló con el radical movimiento campesino 
de esa zona (Agetro 1942; Fowler 1979); el movimiento campesino de Michoacán 
tendría como uno de sus principales dirigentes a Primo Tapia, quien se había 
formado con la junta magonista en Los Angeles (Friedrich 1984). El anarquista 
neoleonés Ricardo Treviño, pieza clave para el desarrollo del sindicalismo 
revolucionario en el movimiento obrero de Tampico, había sido parte del grupo 
magonista en San Antonio, Texas; en la misma zona de Tampico, había sido 
importante la movilización agraria encabezada por otro magonista: Higinio 
Tanguma (González 1987). A través de la lectura de “Regeneración” el 
magonismo había influido en las políticas sociales de gobernadores tales como 
Felipe Carrillo Puerto, de Yucatán, Emilio Portes Gil, de Tamaulipas, y Adalberto 
Tejeda, de Veracruz. En 1937 Efrén Castrejón publicó Regeneración, siendo 
tomada su edición por la Federación Anarquista Mexicana en 1941(López y Cortés 
1999).  
 
Por su parte, la más vasta labor de difusión del pensamiento y acciones del 
movimiento magonista han sido realizadas desde la década de 1970 por Omar 
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Cortés y Chantal López a través de sus insustituibles Ediciones Antorcha, mismas 
que con gran cariño y compromiso han sido colocadas en bellas ediciones 
virtuales a la disposición global en el sitio www.antorcha.net.2 
 
En el contexto de las luchas obreras y campesinas, la figura de Ricardo Flores 
Magón y diversas consignas magonistas han estado presentes en la segunda 
mitad del siglo XX, dentro de importantes movimientos sociales que no eran 
anarquistas. Incluso hay intelectuales marxistas destacados en la izquierda 
mexicana, como José Revueltas, que han vuelto los ojos al magonismo para 
valorar su aporte histórico y contemporáneo a las luchas sociales.  
 
Más recientemente, el magonismo ha inspirado la formación y trabajos de distintos 
colectivos de jóvenes en la ciudad de México y en otras partes del país, en buena 
medida articulados en torno a la Biblioteca Social Reconstruir, organismo libertario 
formado por varios de los anarquistas españoles que se exiliaron en nuestro país, 
y que a la muerte de don Ricardo Mestre ha tenido que hacer esfuerzos 
extraordinarios por sobrevivir. 
 
En el caso de Oaxaca, ha renacido con fuerza en la tierra que vio nacer a Ricardo 
Flores Magón: el municipio mazateco de San Antonio Eloxochitlán, en el estado de 
Oaxaca. En los últimos diez años se ha realizado aquí un importante trabajo de 
reafirmación magonista, consistente en la discusión del movimiento histórico, la 
visita masiva a la tumba de Ricardo, la orientación de la asamblea comunitaria 
hacia el magonismo y la articulación con colectivos anarquistas de distintas partes 
del país y del mundo. 
 
También en Oaxaca, desde finales de la década de 1990 el movimiento social de 
mayor confrontación con el Estado ha sido el impulsado por el Consejo Indígena y 
Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, de clara orientación magonista y que 
se ha articulado con fuerza a distintos colectivos libertarios europeos.  
 
Los ejemplos de historias magonistas se multiplican y sin duda el caso más 
llamativo se encuentra en el movimiento zapatista de los pueblos originarios de 
Chiapas. En este movimiento se conjugan dos elementos importantes: la 
apropiación que hacen de la figura de Ricardo Flores Magón y la discusión que 
implica la presencia del magonismo en el zapatismo. 
 
Uno de los primeros y más grandes municipios rebeldes recibió el nombre de 
Ricardo Flores Magón y es uno de los 29 municipios ubicados en territorio 
controlado por el EZLN. Fue constituido en la comunidad tzeltal de Taniperlas el 9 

                                                           
2 Entre los trabajos recientes por la difusión del magonismo, destaca el de Jacinto Barrera 
Bassols, quien se echó a cuestas la muy ardua tarea de digitalizar la colección completa del 
periódico Regeneración y además la puso a disposición del público, pudiendo ya ser 
consultada en la página web www.archivomagon.net. 
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de abril de 1998 y desde entonces ha vivido en el acoso gubernamental, pues a 
las 24 horas de constituido el ejército mexicano invadió la comunidad, destruyó la 
sede del gobierno pero no pudo destruir al Consejo. Es uno de los cuatro 
municipios que desde agosto del 2003 constituyeron la Junta de Buen Gobierno 
“El camino del futuro”. Pertenecen al Caracol “Resistencia hacia un nuevo 
amanecer”, establecido en La Garrucha. En este municipio rebelde, los tzeltales 
gobiernan sin depender del gobierno mexicano: han activado sus propios sistemas 
de justicia, de atención a la salud, de educación, de producción, con base en sus 
costumbres y en el apoyo de activistas mexicanos y extranjeros. No sólo están 
vivas la cultura tzeltal y la autonomía zapatista en el municipio Flores Magón, sino 
que hasta el histórico mural pintado allá por Sergio Valdés y comuneros, y que 
destruyó el ejército en 1998, fue reconstruido con ayuda de apuntes, fotografías y 
video, y después de hacer un recorrido por distintas partes en señal de vida, fue 
llevado a la sede del municipio en abril del 2005. El buen artículo de Gloria Muñoz 
sobre este municipio (Ojarasca en La Jornada núm.87, julio de 2004), deja ver un 
estilo de vida tzeltal y zapatista que es muy cercano al “orden basado en el apoyo 
mutuo”, con que Ricardo Flores Magón definía a la anarquía en 1911 (Flores 
Magón 1980, p.97).  
 
Por otra parte, la presencia del magonismo en el zapatismo actuales lleva a 
rastrear esta presencia en ambos movimientos históricos. Esta búsqueda ha 
permitido encontrar que efectivamente se dio un acercamiento entre ambos 
movimientos entre 1912 y 1914 a través de diversos representantes. Dicho 
acercamiento implicó que los zapatistas conocieran el objetivo anarquista de la 
lucha magonista, expresado en la consigna ¡Viva Tierra y Libertad!, que desde 
1910 era la consigna principal del magonismo. Y la lucha por Tierra y Libertad era 
una revolución libertaria, no sólo un cambio de gobernante, que proponía la 
destrucción del modelo socioeconómico capitalista y la reconstrucción de la nación 
con base en un esquema libertario que se alimentara de la experiencia histórica de 
organización comunitaria de los pueblos indígenas originarios. La formulación de 
esta propuesta de voltear los ojos a las formas de vida indígena tiene a tres 
actores centrales dentro del magonismo: Ricardo Flores Magón, Voltairine de 
Cleyre y William C. Owen, quienes a principios de la década de 1910 desarrollaron 
y publicaron estas ideas (Torres 1990). 
 
En suma, el magonismo es bastante cercano al zapatismo y en la época actual 
esto parece seguir siendo cierto, lo cual implica que el magonismo tiene un papel 
importante en los momentos en que el modelo de Estado-nación está llegando a 
su agotamiento y se impulsa un nuevo pacto social.  
 
El magonismo histórico cumplió en el 2006 su primer centenario. Siguiendo a 
Armando Bartra (1977), podemos decir que el magonismo existe a partir de que 
logra conjuntar tres elementos: una ideología, un periódico y una organización. La 
ideología se fue formando con los aportes de los Flores Magón, Librado Rivera, 
Práxedis Guerrero, William Owen, Voltairine de Cleyre y otros, siendo sin duda 
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Ricardo Flores Magón quien destacara en la claridad y contundencia para 
expresar esta ideología. El periódico Regeneración apareció en el año 1900 y a lo 
largo de 18 años sería el órgano de difusión del magonismo en México y Estados 
Unidos. La organización fue el Partido Liberal Mexicano, que tras un ejemplar 
proceso de constitución y de elaboración de su plan y programa, los da a conocer 
en julio de 1906 (López y Cortés 1985). 
 
Y aunque el magonismo histórico ya desapareció, siguió y sigue alimentando 
historias magonistas en distintos ámbitos, las cuales sin duda son y serán una 
parte sustancial de las transformaciones de la nación mexicana, sobre todo 
pensando en la presencia que tendrá la vida comunal de los pueblos 
mesoamericanos en la reformulación de la vida nacional.  
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Magonismo y pueblos indios   
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El indio y lo indio en el anarquismo magonista3 

 
 
A principio del siglo XX había en México una población de unos 12 millones de 
habitantes, de los cuales la mayoría eran indígenas que vivían en pequeñas 
comunidades rurales y en haciendas. Esto hace pensar que la base de un 
movimiento revolucionario debía ser esa gran masa indígena sobreexplotada y, 
por tanto, que los trabajos de agitación considerarían a esta población como su 
principal objetivo, aún cuando fuera como apoyo estratégicos para sectores 
considerados de punta, como el incipiente proletariado. Pero si actualmente los 
indios son apenas visibles, en aquella época su situación era peor. Su diferencia 
era percibida como una raza distinta, obviamente inferior, ajena a los destinos de 
la patria, quedando disueltos en la categoría de masa analfabeta. Aquí me refiero 
al pensamiento político de la época, es decir al conjunto de ideas que guiaban a 
grupos de acción; había gente como Abraham Castellanos o Francisco Belmar 
que pensaban de distinta manera sobre los indios, pero se trata de intelectuales 
cuyos planteamientos alternos no llegaron a influir de forma decisiva y masiva ni 
en el gobierno ni en el curso de los acontecimientos políticos. 
 
El objetivo implícito de esta identificación genérica no era caracterizar a un grupo 
sino mostrar a qué tipo de gente no se pertenecía ni se quería pertenecer, es decir 
establecer una identidad negativa con respecto al otro. Un ejemplo está en el 
pensamiento “revolucionario” de Francisco I. Madero, quien sostenía en 1908 que 
“aún en los países muy ilustrado no es el pueblo bajo el que determina quiénes 
deben llevar las riendas del gobierno. Generalmente, los pueblos democráticos 
son dirigidos por los jefes de partido… Aquí en México pasará lo mismo, y no será 
la masa analfabeta la que dirija al país, sino su elemento intelectual”.4 
 
Compartiendo esa visión racista, los políticos porfiristas no reconocían en el indio 
cualidades positivas, por lo que por ejemplo, sostenían que era necesario crear 
una legislación sabia para “sacar al indio de su abyección y metamorfosearlo en 
ciudadano, padre de familia y en ciudadano útil a la comunidad”.5 
 
Al coincidir las intenciones de revolucionarios y porfiristas, la utilización del indio 
para transformar al país o mantenerlo bajo la dictadura consistía en desconocer su 
derecho a ser diferente y buscar las formas de convertirlo en lo que se creía que 
no era: letrado, ciudadano, padre de familia y hombre útil. Es decir, usarlo como 
masa indistinta para modelar la nación al gusto de la clase dominante. 

                                                           
3 Este texto apareció publicado en Cuadernos del Sur Año 6, Núm. 15, junio del 2000, 
Oaxaca. También se encuentra en la biblioteca del sitio web de Ediciones Antorcha: 
www.antorcha.net 
4MADERO, Francisco I. S/f, La sucesión presidencial de 1910, p. 43. 
5 Ver capítulo Los indios y la revolución, p. 69. 
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Pero hubo un movimiento6 que tomó en serio a los indios y ese fue el magonismo. 
En este movimiento liberal/anarquista participaron indios a todos los niveles: 
dirigentes, militantes y simpatizantes, coincidiendo sus demandas con los 
postulados del Partido Liberal Mexicano, pero sobre todo, el magonismo halló y 
defendió valores positivos en los indios, fundamentando en su forma de vida un 
modelo para la reconstrucción del país después del triunfo de la revolución  por 
Tierra y Libertad. Por tanto, revisaremos la presencia india en el magonismo en 
tres aspectos: el ser indio de sus dirigentes principales, los hermanos Flores 
Magón; la militancia de indios en el PLM; la presencia de los indios en el discurso 
del anarquismo magonista. 
 
Las raíces indias de los Flores Magón 
 
La mayoría de los historiadores del magonismo destacan la importancia y 
trascendencia de las raíces étnicas de Ricardo Flores Magón, que ubican no sólo 
porque nació en un pueblo indio sino por las características comuneras de ese 
pueblo. Dichas características, señalan esas fuentes7, sobre todo las memorias de 
su hermano Enrique, les fueron reforzadas por su padre, Don Teodoro, quien les 
hablaba de los principios e importancia de la vida comunal: 
 
Esta experiencia colectivista del joven (Ricardo) se fortaleció en las discusiones 
familiares, y su posterior visión de una utopía anarcocomunista se inspiró en parte 
en esa realidad indígena y en la herencia histórica. Nunca negó su devoción a los 
valores colectivos (Gómez-Quiñones, 1977:28).8 
 
El problema radica en que no parece haber una razón de peso es estas 
afirmaciones si se sabe que los Flores Magón no vivieron mucho tiempo en su 
lugar de origen, la sierra mazateca, ni mantuvieron contacto estrecho con ella 
luego de salir.9 

                                                           
6 El zapatismo es un movimiento claramente indio, pero su discurso étnico no es ta 
elaborado como el magonista. 
7 Ver CANO RUIZ, Benjamín. 1976, Ricardo Flores Magón, su vida, su obra y 42 cartas 
en facsímil, pp. 28-43; DUFFY TURNER, Ethel. 1984, Ricardo Flores Magón y el 
Partido Liberal Mexicano, pp. 15-16; y KAPLAN, Samuel y Enrique Flores Magón. 1986, 
Peleamos contra la injusticia, T.I. 
8Reconociendo la fuerza de las raíces indias de los Magón, Nicolás T. Bernal (BERNAL, 
Nicolás T. 1982,  Memorias, p. 103) afirmaba que Ricardo “fue anarquista mucho antes de 
serlo consciente y abiertamente; a su vez, Jenaro Amezcua (Amezcua Jenaro.1979. 
“biografía de Ricardo Flores Magón”, en: Historia Obrera no. 17, p.24) sostiene que esas 
tradiciones “contenían los principios de un socialismo libertario autóctono”. 
9 Por contacto estrecho entiendo la relación actual de los migrantes con su pueblo, sobre 
todo enviando cooperaciones y asistiendo a algunas fiestas, lo que además de hacerlos 
sentirse parte de la comunidad aunque en lejanía, hace que la comunidad lo siga 
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La sierra mazateca está situada al norte del estado de Oaxaca, limitando con el 
estado de Puebla; aún hoy es una región pluriétnica, en la que habita una gran 
mayoría mazateca junto con dos municipios nahuas y uno mixteco, estando 
rodeada la región por los territorios de cuicatecos, chinantecos y mixtecos de 
Oaxaca, y nahuas de Puebla.10 La familia Flores Magón era una familia errante, es 
decir que no tenían asiento fijo, pues mientras el padre, Don Teodoro, era 
originario de San Cristóbal Mazatlán (municipio mazateco con alguna presencia 
nahua) y su mujer, Doña Margarita era poblana11, los tres hermanos nacieron en 
diferentes comunidades: Jesús en San Jerónimo Tecóatl12 (municipio mazateco), 
Ricardo en San Antonio Eloxochitlán (municipio mazateco) y Enrique en Teotitlán 
del Camino (municipio mestizo, mazateco y nahua). Esto es importante pues 
impide pensar que tuvieran derechos y arraigo comunitario en algún pueblo en 
particular; además, si recordamos que entre los indios la comunidad se construye 
mediante la participación en lo comunal y el establecimiento de alianzas de 
parentesco y para ello se requiere servir a la comunidad durante varios años y ser 
adulto en ella, tenemos que los Flores Magón no pudieron hacerlo pues la familia 
se a vivir a la ciudad de México cuando los tres hermanos aún eran niños y nunca 
regresaron a la sierra.13 Sin embargo, nacieron y vivieron al menos varios años en 
comunidades de sólida cultura étnica. 

                                                                                                                                                                                 

reconociendo como parte de ella, con todos sus derechos pues cumplen con sus 
obligaciones en la medida de sus posibilidades. 
10 El territorio mazateco está conformado por 21 municipios, de los cuales 17 están en la 
sierra y 4 en tierras bajas hacia Veracruz; entre ambas zonas no hay relaciones constantes. 
Los mazatecos son el tercer grupo etnolingüístico más numeroso en Oaxaca, con 151,066 
hablantes según el Conteo de población de 1995, y es de los más sólidos lingüística y 
culturalmente. Los nahuas de Oaxaca, si bien son pocos (9,158 en el estado y sólo 6,896 en 
la sierra mazateca), colindan con los nahuas de la Sierra Negra de Puebla, que son 399,324 
y con los que mantienen contacto frecuente. Las relaciones  de los mazatecos de la sierra 
con cuicatecos y chinantecos son escasas.  
11Algunas fuentes afirman que ella era mestiza, “descendiente de tribus nativas, con 
excepción hecha de un abuelo que vino de Cartagena España” DUFFY TURNER, Ethel. 
1984, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, p. 14; ver también 
COCKCROFT, James D. 1976, Precursores intelectuales de la revolución mexicana 
(1900-1913), p.23; BARRERA FUENTES, Florencio.1 1973, Ricardo Flores Magón, el 
apóstol cautivo, p. 17; y VALDÉS, José C. 1983, El joven Ricardo Flores Magón, p. 10 
12Aunque todas las fuentes biográficas conocidas señalan que Jesús nació en San Simón, 
ninguna señala a qué municipio pertenecía este pueblo. Además, en el archivo del Registro 
Civil de San Jerónimo existe copia del acta de nacimiento de “Gaspar Jesús Melchor” 
Flores Magón, señalando que nació allí, en Tecóatl, el 6 de enero de 1871, AGGE, D.M. 
1988, Reseña histórica de mi pueblo, p. 6. 
13Enrique Flores Magón recuerda que salieron cuando él era un niño de brazos, lo que hace 
pensar que fue a fines de la década de 1870, teniendo Ricardo unos 7 años o menos, y al 
respecto Benjamín Cano Ruiz 1976, Ricardo Flores Magón, su vida, su obra y 42 cartas 
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Y si bien no es probable que tuvieran alguna identidad comunitaria fuerte, ello no 
significa que sus comunidades de origen no los identificaran como pertenecientes 
a ellas –en la memoria de la población están aún presentes sus recuerdos14 -, sino 
más bien que no se conoce mayor vinculación identitaria de ellos mismos con sus 
comunidades de origen o con su grupo etnolingüístico15. 
 
De Don Teodoro existen pocas referencias y se supondría que era mazateco, por 
haber nacido en Mazatlán; sin embargo, parece que era nahua.16 El mismo 
Enrique Flores Magón afirma que su padre les dijo que eran descendientes de los 
aztecas que poblaron a la sierra mazateca en la época prehispánica.17 Esto 
sugiere que, en todo caso, los Flores Magón se identificarían como nahuas, 
aunque no conozco referencias hechas por ellos mismos a su origen étnicos. Sin 
embargo, se enorgullecían de tener sangre india, aunque reconocían también su 
ascendencia española. Ricardo Flores Magón escribió en 1909: “Mi sangre de 
indio me dio en esos momentos la calma necesaria para escuchar conteniendo las 
rebeliones de mi otra sangre, la española, que me invitaba a escupir a mi extraño 
visitante”18. 
 

                                                                                                                                                                                 

en Facsímil, p. 28) señala el año de 1878  como el de su llegada a la capital del país. Por su 
parte, Chantal López y Omar Cortés (1998:57) indican que esto sucedió hacia 1884, por lo 
que Ricardo tendría 11 años de edad. De todos modos es una edad muy temprana. 
14 En 1994 tuve la oportunidad de asistir a una jornada magonista en Eloxochitlán. Una de 
sus actividades fue un concurso de pintura infantil con ese tema, siendo la mayoría 
reproducciones de fotos y grabados. Pero hubo dos que me llamaron la atención, sobre todo 
una que aparecía un mazateco con su burro que llevaba dos canastos y dentro de cada 
canasto un niño. Al preguntar qué tenía que ver eso con el magonismo, me dijo el niño 
autor que sus abuelos le cuentan que de esa forma viajaban los hermanos Flores Magón a 
Teotitlán. Por otra parte, en Mazatlán hay quien cuenta historias de don Teodoro, del que se 
dice descendiente. 
15 Como se verá, no podemos establecer a qué grupo étnico pertenecían, pues si bien 
nacieron en pueblos mazatecos, no crecieron en ellos ni aprendieron su lengua, además de 
que parece que se identifican más bien como nahuas que como mazatecos. 
16 VALADÉS, José C. 1983, El joven Ricardo Flores Magón, p. 10. Por su parte, 
Florencio Barrera. 1973, Ricardo Flores Magón, el apóstol cautivo, p. 17, se confunde y 
dice que era de origen mixteco. A su vez, Pedro Anaya. 1955, Precursores de la revolución 
mexicana, p. 12, dice que era mazateco. 
17 “Han de saber, hijitos, que descendemos de un miembro de una fuerza militar azteca. Fue 
enviado por el emperador azteca a recibir los tributos de las tribus subyugadas de Oaxaca. 
Esto fue siglos antes de que llegara Cortés a México. Nuestros antepasados fueron 
forasteros, pero nosotros somos oaxaqueños por haber nacido allí” KAPLAN, Samuel y 
Enrique Flores Magón. 1986, Peleamos contra la injusticia, T.I, p. 10). 
18HERNÁNDEZ PADILLA, Salvador. 1984, El magonismo, historia de una pasión 
libertaria 1900-1922, 177. 



 

    

    

 

 18

En el aspecto lingüístico, el mismo Ricardo, según recuerda Librado Rivera19 
hablaba varios idiomas, entre ellos el náhuatl pero no el mazateco: aparte del 
español y el inglés, que conocía muy a fondo, sabía francés, italiano y portugués; 
conocía mucho de latín y del griego, algo del idioma azteca, cuya agradable 
pronunciación recordaba recitando de memoria unas poesías que legó a la historia 
el famoso Netzahualcóyotl; hablaba con facilidad el caló. 
 
No hablar mazateco no significa mecánica dejar de ser mazateco. Para la 
autoidentificación étnica y la identificación por otros, la lengua sigue siendo un 
elemento fundamental, pero no es el único.20 
 
En suma, no encontramos datos ni elementos para sostener que los Flores Magón 
se identificaran como miembros de algún grupo etnolingüístico en particular, si 
bien parece que se sabían descendientes de aztecas (nahuas) aunque no haya 
nacido ninguno de ellos en alguna comunidad nahua; de todos modos, a esta 
identidad específica prácticamente no recurrían, sino ocasionalmente a la 
identificación genérica como indio21. Lo común es encontrar que se asuman como 
proletarios, pobres, explotados o desposeídos, y que ambas identidades (étnica y 
de clase) sean para ellos sinónimo. Durante su juicio en Los Ángeles en 1916 
Enrique Flores Magón declaró: “Ricardo y yo somos indios, proletarios. Nacidos y 
crecidos entre los pobres, somos testigos de las grandes injusticias, de la tiranía y 
de la explotación que han sufrido las masas. Por eso somos anarquistas 
comunistas”22. 
 
Esto no significa que el recuerdo de su origen y la insistencia en las virtudes de la 
forma de organización de los pueblos indios fueran una fantasía sobre algo ajeno 
a ellos. Haber conocido lo comunal indio de sus pueblos de origen más por relatos 
que por la práctica, puede haberlos llevado a alguna idealización de la realidad 
india, pero de ninguna manera a una fantasía absoluta de algo irreal, como 
sostuvo Gonzalo Aguirre Beltrán23. Los indios existían como tales en esa época 
como ahora, y esto lo supieron ver y valorar los magonistas mejor que muchos 

                                                           
19 RIVERA, Librado. 1978, “Prólogo”, p. 12. 
20 Por ejemplo, los chocholtecas de la mixteca ya casi no hablan su lengua pero se 
reconocen como chochos por haber nacido en pueblos que históricamente lo han sido, 
además de que mantienen la forma de organización comunal de los pueblos indios. Por otra 
parte, los migrantes que ya no hablan la lengua pero siguen en relación estrecha con la 
comunidad, son reconocidos como parte de ella.  
21 Incluso, en sus cartas a Ellen White, Ricardo se asume como “salvaje, hijo de la 
naturaleza”, “planta tropical” o “hijo de las montañas”, pero no se refiere a su origen étnico 
CANO RUIZ, Benjamín. 1976, Ricardo Flores Magón, su vida, su obra y 42 cartas en 
facsímil. 
22KAPLAN, Samuel y Enrique Flores Magón. 1986, Peleamos contra la injusticia, T.II, 
pp. 185-186. 
23AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo. 1980, Ricardo Flores Magón, Antología. 
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académicos de ayer y hoy. Su identidad genérica los llevaba a buscar las 
características no de un grupo étnico en particular sino la de los pueblos indios en 
general, y esas características las ubicaron en aspectos de la comunalidad india.24 
 
Así, los Magón, conscientes siempre de haber nacido en pueblos indios,25 se 
identificaban como confrontados con los dominadores, compartiendo el mundo de 
los sojuzgados, pero adictos a lo comunal practicado por los pueblos indios, forma 
de identidad plenamente válida en esta época como ahora. Nunca se sintieron o 
dijeron dirigentes, representantes o intérpretes de los pueblos nahuas o 
mazatecos, ni tampoco de los indios en general; simplemente supieron ver que en 
los pueblos indios existía un potencial constructivo del futuro. 
 
Los indios en el magonismo 
 
Los indios son una parte fundamental del magonismo, tanto a nivel de 
participación en el proyecto impulsado por la Junta Organizadora del Partido 
Liberal Mexicano como el impulso de sus propios proyectos apoyados por el PLM, 
como veremos a continuación. 
 
Mayos, Tarahumaras y Yaquis, en el norte 
 
Hubo indios que fueron dirigente de la mayor confianza y lealtad a la Junta, como 
el yaqui Javier Huitimea26. Pero sin duda el más destacado fue el indio mayo27 

                                                           
24 Como se verá más adelante, la voluntad de ser parte de la comunidad se expresa en lo 
comunal, es decir, participar en la defensa y cuidado del territorio comunal, en la asamblea 
y sistema de cargos cívicoreligioso, en el tequio (trabajo gratuito para obras del pueblo) y 
en la ayuda mutua (trabajo gratuito entre familia para construcción de casas, pozos, 
siembra, etc.), y en la organización y disfrute de las fiestas (ver Maldonado, 1994). 
25 Aunque no se sepa a qué grupo pertenecían, es importante recordar que los mazatecos 
(que se identifican con Chjota énna, gente de nuestra palabra) siguen siendo uno de los más 
grupos sólidos grupos étnicos de Oaxaca y que los nahuas, autonombrados mexicanos, son 
el grupo más numeroso del país, estando la mayor parte de ellos en Puebla.  
26 Yaqui o yoreme que desde 1905 militó en el magonismo y fue comisionado a Sonora y 
Chihuahua, cayendo preso en San Juan de Ulúa. MARTÍNEZ NÚÑEZ, Eugenio. 1968, Los 
mártires de San Juan de Ulúa, p. 10; GONÁLEZ RAMÍREZ, Manuel (Ed). 1984, Ricardo 
Flores Magón. Epìstolarío y Textos, pp. 11. 
27 Algunos autores ubican a Palomares como yaqui. Él mismo aclara la duda en carta a 
Ricardo Flores Magón en 1908: “…mañana de mañanita salgo para la Sierra de Bacatete, 
con la rapidez posible me pondré en campaña de acuerdo con mis compañeros los indios 
mayos y vecinos los indios yaquis. Suyo hasta el triunfo de la Revolución o la muerte, 
firma indio Mayo” en CORTÉS, Omar y Chantal López (Comps.). 1986. El Partido 
Liberal Mexicano (1906-1908), p. 45-46. 
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Fernando Palomares, activista en Cananea que se sumó a la huelga28 y realizó 
diversas labores de agitación de la mayor importancia en 1908 en Sonora y 
Sinaloa29, y en 1911 en Baja California.30 Palomares fue un incansable 
organizador y arrojado luchador, de quien se sabe que estuvo a punto de matar a 
Porfirio Díaz disparándole durante la noche del Grito el 15 de septiembre de 1908, 
saliendo ileso el dictador31; y siempre fue fiel a la Junta, con una lealtad de 
elevadísima convicción y ética: “Ya viejo, mucho después de que Ricardo había 
muerto, dijo: Aún estoy a las órdenes de Ricardo, nunca he sido dado de baja”32 
 
En el norte del país también hubo una presencia importante de los magonistas 
entre los tarahumaras33, mostrando una continuidad muy interesante, pues un 
veterano de la rebelión mesiánica de Tómochic de 1892, Santana Pérez aparece 
después como dirigente magonista en Chihuahua.34 Hubo también influencia 

                                                           
28HERNÁNDEZ PADILLA, Salvador. 1984, El magonismo, historia de una pasión 
libertaria 1900-1922, p. p. 48; DUFFY TURNER, Ethel. 1984, Ricardo Flores Magón y el 
Partido Liberal Mexicano, p. 92. 
29 “Libertad y Trabajo era un semanario liberal fundado en mayo de 1908, cuyo objeto era 
transmitir el mensaje de la Junta al pueblo mexicano. Se editaba en los Angeles y su 
director responsable era Fernando Palomares… dejó de publicarse después del 6 de junio y 
bien sabíamos por qué, ya que Fernando Palomares salió inmediatamente, por órdenes de la 
Junta, para poner sobre aviso a los grupos de Sonora y Sinaloa. El se había desarrollado en 
la colonia socialista de Mayocoba… conocía muy bien el terreno y los habitantes, así como 
a las tribus mayo y yaqui” DUFFY TURNER, Ethel. 1984, Ricardo Flores Magón y el 
Partido Liberal Mexicano, p. 151 y 158. 
30 “A fines de 1910, Fernando Palomares y Pedro Ramírez Caule, ambos veteranos de 
cananea, fueron enviados a la región de Meixcali a conferenciar con Camilo Jiménez, que 
era un tarahumara. Los tres prepararon mapas del terreno y organizaron grupos indígenas 
para la lucha” Ibíd. P. 222. 
31 Ibíd. P. 158. 
32 Ibíd.. p. 169. 
33 BERNAL, Nicolás T. 1982, Memorias, pp. 53-55. 
34 En 1892 Tómochic, un pueblo serrano de 300 habitantes, la mitad tarahumaras, se rebeló 
contra el gobierno bajo la bandera de la Santa de Cabora, Teresita Urrea. Santana Pérez fue 
autoridad en Tómochic en 1887 y después de la rebelión reprimida se le persiguió. Año 
después, en junio de 1908 fueron detenidos varios liberales en Casas Grandes, Chihuahua, 
que organizaban un levantamiento, entre ellos Santana Pérez, veáse GONZALEZ H., 
Carlos y Alejandro Piner P. 1988, “Notas sobre la rebelión de Tómochic”, en: Cuicuilco 
No. 20, p. 44; AURRECOECHEA, Juan Manuel y Jacinto BARRERA B. 1985, “Las 
jornadas insurreccionales”, en: Así fue la revolución mexicana, tomo 1, la crisis del 
porfirismo, E. Florescano  (Coord), pp. 105-106; CASTRO, José Alberto. 1994, 
“Tómochic ¿rebelión, resistencia o fanatismo?, entrevista a Jesús Vargas”, en: Noticias, 13 
de octubre, p. 5. Sin embargo, Paul Vanderwood (comunicación personal, 1999) afirma que 
si bien fue magonista Santana Pérez, ni él ni los rebeldes tomochitecos eran tarahumaras 
sino mestizos. 
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magonista en movimientos rurales no claramente indios, como el movimiento 
expropiador de haciendas realizado entre 1910 y 1912 en el sur de Tamaulipas  
por Higinio Tanguma35 quien  es reivindicado por Ricardo Flores Magón36 como 
uno de los mártires del movimiento. 
 
Pero indudablemente la vinculación más importante entre el magonismo y algún 
pueblo indio del norte se dió con los yaquis, aguerrido pueblo que libraba una 
lucha por su autonomía contra el porfiriato. Es de suponer  que desde antes de 
1908 ya existía relación con ellos, que se concretaron  en ese año, en el que 
Enrique Flores Magón afirma haber hecho un pacto de lucha: 
“Con los yaquis, mandados por el cacique Sibalaume, hice un pacto de alianza. 
Estos fieros guerreros estaban ansiosos de vengar la muerte de sus hermanos 
que habían resistido la confiscación de sus tierras, y el exilio… en los campos de 
henequén yucatecos y las plantaciones de tabaco de Valle Nacional. De modo que 
estaban ferozmente contentos de enlistarse bajo la bandera del Partido Liberal, 
como los tarahumaras, mandados por su jefe Santana Pérez37. 
 
Después, en septiembre de 1911, Ricardo Flores Magón38 les recomienda no 
hacer caso a los intentos de convenio de los maderistas y les da indicaciones 
sobre cómo fabricar las flechas “Regeneración” con dinamita y llama a los 
revolucionarios a seguir el ejemplo de los 500 hermanos yaquis que tomaron por 
asalto el 31 de agosto el cuartel de los federales y maderistas en Pitahaya y 
enarbolaron la bandera roja con la inscripción Tierra y Libertad, , según despacho 
publicado en El Imparcial del 2 de este mes. 
 
Y cuando se suponía derrotado el magonismo, los yaquis seguían en rebelión 
apoyados por los magonistas. Según artículos de Ricardo en Regeneración de 
febrero de 1914, en algunas regiones yaquis ya habían tomado posesión de la 
tierra los indios y se “encuentran en pleno periodo de reconstrucción social… con 
el fusil terciado a la espalda, fecundado la tierra con su trabajo honrado y libre… 
Cuentan con víveres en abundancia, tomados de todas partes…”39. Poco después, 
en junio, informa que “en Sonora, Juan F. Montero encauza el movimiento en la 
región del Yaqui, donde los habitantes insurreccionados se encuentran en 
posesión de Bácum, Pótam, Cócorit, Tórin y otros pueblos, en los que ondea la 
bandera de Tierra y Libertad y han tomado posesión de las tierras comprendidas 

                                                           
35 GONZÁLEZ SALAS, Carlos. 1987, Acercamiento a la historia del movimiento obrero 
en Tampico (1887-1983), pp. 65-80 
36 FLORES MAGÓN, Ricardo. 1982, Artículos políticos 1914, pp. 11 y 66. 
37 KAPLAN, Samuel y Enrique Flores Magón. 1986, Peleamos contra la injusticia, T. I, p. 
163. 
38 FLORES MAGÓN, Ricardo. 1982 Artículos Políticos 1914, p. 185. 
39 Ibíd.. pp. 27-28. 
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entre los ríos Yaqui y Mayo. El número de rebeldes armados en esta región es de 
más de 6 mil”40. 
 
En agosto del mismo año reproduce una carta en la que desde el “cuartel general 
de la tribu en Torocopobampo”, 5 dirigentes yaquis y Montero agradecen los 
apoyos a los miembros de la Junta y los invitan a ver sus logros41, y en 1916 
afirma que en esa región deben haber “no menos de 12 mil hombres” rebeldes 
armados42. 
 
Popolucas, Nahuas y Mayas, en el Sur 
 
Otras de las formas en que se establecía la colaboración entre yaquis y 
magonistas era liberando a los yaquis esclavizados o en camino a la esclavitud en 
el sureste43 esto se realizaba a través del principal movimiento magonista del sur, 
el de Veracruz. Incluso, al liberar a 60 yaquis en esa región, fue descubierto y 
asesinado el dirigente magonista Santana Rodríguez “Santanón”44. Esa 
colaboración con el magonismo veracruzano era importante; Elena Azaola45 al 
estudiar el movimiento en Veracruz señala que el ofrecimiento de los yaquis de 
colaborar con el movimiento no era circunstancial o supeditado a obtener su 
liberación. Existen antecedentes de sus ligas con el PLM en el estado de Sonora, 
así como también las tenían los tarahumaras y los mayos. Ello implica que, por lo 
menos durante ciertos momentos, diversos grupos indígenas vieron al partido 
como una agrupación que podía representar sus intereses; como un medio para la 
obtención de sus fines, siempre ligados a la devolución de sus tierras. 
 
Este movimiento veracruzano, cuya primera jornada de lucha ocurrió en 
septiembre y octubre de 1906 en la zona popoluca de Soteapan y Acayucan, tuvo 
como uno de sus más destacados dirigentes a Hilario Carlos Salas Rivera, 
originario de Santiago Chazumba, comunidad mixteca de Oaxaca ubicada en los 
límites con Puebla. Salas, descendiente de indios, aprendió el popoluca para 
realizar su trabajo político46 y la mayoría de los grupos que organizó eran indios.47 

                                                           
40 Ibíd.. p, 67 
41 FLORES MAGÓN, Ricardo. 1982, Artículos Políticos 1914, pp. 104-106 
42 FLORES MAGÓN, Ricardo. 1988, En defensa de la revolución, p. 79 
43 DUFFY Turner, Ethel. 1984, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, p. 
156. 
44 AZAOLA, Elena. 1982, Rebelión y derrota de magonismo agrario, p. 184; DUFFY 
TURNER, Ethel. 1984 Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, pp.209-210; 
HERNÁNDEZ, Teodoro. 1950, La historia de la revolución debe hacerse pp. 86-93) 
45 AZAOLA, Elena. 1982, Rebelión y derrota del magonismo agrario. P. 184, n. 26. 
46 Ibíd.. p. 144. 
47 “El 4 de octubre (1906) en la Sierra de Soteapan un grupo de aproximadamente 350 
libertarios –compuestos en su inmensa mayoría por indígenas de la región- libra un duro 
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Algunos popolucas, como Daniel P. Gavilla en Ixhuatlán, comandaron grupos 
entre las fuerzas magonistas48 
 
También en el sur del país, los magonistas mantuvieron relaciones con el más 
amplio movimiento indio del país, el zapatismo. Los testimonios de magonistas 
indican que el magonismo influyó positivamente en Zapata, sobre todo por el 
contenido de la lucha por Tierra y Libertad que impulsaban los magonistas, y 
señalan que estas relaciones se establecieron entre 1912 y 1914. Sin embargo, 
parece que estas relaciones se intentaron desde 1911, antes de que Zapata se 
independizara de Madero y proclamara el Plan de Ayala en noviembre. Uno de los 
múltiples traidores del magonismo, Carlos Steinman, nombrado delegado en 
agosto de 1911 por la Junta, afirma que se le dieron instrucciones de saquear (el 
mineral de El Oro) y marchar luego al sur, para unirme  con Enrique Novoa y 
Emiliano Zapata e iniciar la guerra apoderándonos de todas las propiedades de los 
capitalistas y distribuyéndolas entre los indios y los peones49 
 
Esto sugiere que ya existía entonces la intención de vinculación entre ambos 
movimientos  y que esto era encargado a uno de los veteranos de las luchas 
magonistas de Veracruz, Novoa. Otro informe gubernamental resultante de las 
infiltraciones en el seno del magonismo, indicaba en febrero de 1912  que “… en la 
Rinconada de San Diego No.24 en México D. F. vive Emilio Folisola, agente 
especial de Zapata, el cual está en correspondencia con Ricardo Flores Magón”50 
 
Más al sur, en Yucatán, la rebelión magonista se concretaba en Valladolid, en 
1910, siendo reprimida y asesinados tres de sus dirigentes mayas: Maximiliano 
Ramírez Bonilla, Atilano Albertos y José Expectación Kantún51. 
 
Por otra parte, en varias regiones del país, por ejemplo Michoacán, el magonismo 
tuvo un impacto indirecto en el movimiento indio: Primo Tapia, dirigente purépecha 
que encabezó una importante lucha contra los hacendados del área lacustre de 
Zacapu entre 1921 y 1926, trabajó directamente con los Magón en los Angeles en 
1910 y 1911 y “según se afirma, Primo vivió en casa de ellos como 

                                                                                                                                                                                 

combate contra las fuerzas federales” HERNÁNDEZ Padilla, Salvador. 1984, El 
magonismo, historia de una pasión libertaria 1900-1922, p. 93. 
 
48 Ibíd. p. 161 
49FABELA, Josefina F. de. 1966, Documentos históricos de la revolución mexicana, 
Tomo X Actividades políticas y revolucionarias de los hermanos Flores Magón, pp. 333-
334 
50 FABELA, Josefina F. de. 1966, Documentos históricos de la revolución mexicana, 
Tomo X Actividades políticas y revolucionarias de los hermanos Flores Magón, p. 453. 
 
51 BEAS, Juan Carlos, Manuel Ballesteros y Benjamín Maldonado. 1998, magonismo y 
movimiento indígena en México. México, pp. 56-57. 
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guardaespaldas; allí se convirtió en un ferviente partidario de anarquismo 
agrario… Los Flores Magón le ayudaron para que asistiera a la escuela nocturna, 
proporcionándole instrucción en inglés… Ricardo facilitó el papel histórico de 
Primo como mediador entre el pueblo tarasco de Naranja y la ideología 
revolucionaria del agrarismo anarquista”52. 
 
Estos son sólo algunos ejemplos, los más conocidos y estudiados, de la amplia 
presencia de los indios en las filas magonistas y del magonismo en el movimiento 
indio. Pero no se trataba sólo de su participación en una organización 
revolucionaria, sino también de su presencia en la definición ideológica de la lucha 
expropiadora por la revolución total, económica. 
 
Lo indio en el magonismo 
 
Ubicaremos cuatro momentos  en los que toman fuerza las expresiones respecto a 
lo indígena en el seno de las definiciones magonistas. No se trata de mostrar una 
evolución del pensamiento sino cuatro momentos, de los cuales sólo el último es 
coyuntural y los tres primeros significaron definiciones fundamentales. 
 
1. El Programa del PLM (1906) 
 
Si consideramos con Armando Bartra53 que el magonismo cobra vida como tal 
hasta que se conjugan tres elementos: un periódico de combate (Regeneración), 
una ideología (el liberalismo magonista) y una organización (el Partido Liberal 
Mexicano), lo cual ocurre a fines de 1905, tenemos entonces la primera definición 
respecto a los indios y su lucha debemos buscarla en el documento fundacional 
del PLM, su Programa de julio de 1906, documento elaborado después de varios 
meses de consulta entre sus militantes54. 
 
En este programa no se incluye sólo la restitución de tierras a las comunidades 
indígenas despojadas (como los yaquis y mayas)55 sino también la “protección a la 
raza indígena” a través de su educación y dignificación para que contribuya 

                                                           
52 FRIEDRICH, Paul. 1984, Revuelta agraria en una aldea mexicana, pp. 87 y 89. 
53BARTRA, Armando. 1977, Regeneración 1900-1918, p. 13 
54Ver LÓPEZ, Chantal y Omar Cortés. 1985, El Programa del Partido Liberal Mexicano 
de 1906 y sus antecedentes.  
55 El Artículo 50 del Programa dice: “Al triunfar el Partido Liberal, se confiscarán los 
bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura actual y lo que se produzca se 
aplicará al cumplimiento del Capítulo de Tierras –especialmente a restituir a los Yaquis, 
Mayas y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados- y al 
servicio de  la amortización de la deuda nacional” en CORDOVA, Arnaldo. 1973, La 
ideología de la revolución mexicana, p.422.                                                                                                           
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“poderosamente al fortalecimiento de nuestra nacionalidad”56. Esta doble aparición 
de lo indio muestra por una parte el conocimiento de la situación de estos pueblos 
y su principal demanda, la tierra, incorporada al programa revolucionario para 
lograr su participación en el movimiento, y por otra parte muestra una concepción 
de una nueva nación postdictatorial en la que los indios aportarían sus 
capacidades para recrearlas y enriquecerla. La educación y la dignificación de la 
raza no parecen pretender borrar las diferencias étnicas en aras de construir 
unitariamente lo nacional, sino más bien expresan una voluntad de dejar de 
explotar y menospreciar a los pueblos indios dándoles la posibilidad de 
autogobierno y ofrecerles el acceso a satisfactores de la modernidad. 
 
Esto que aparece esbozado en el Programa se fue enriqueciendo con la reflexión 
y la experiencia de lucha, por lo que creemos que hay una continuidad en esta 
preocupación y postura magonista desde 1906 hasta la muerte de Ricardo Flores 
Magón e incluso después57. Cambian las formas (de la protección de la raza a la 
expropiación india de los medios de producción), pero en el fondo, que es el 
reconocer en los indios su capacidad de aportación a la reconstrucción del país. 
Así, aún considerando sólo los planteamientos de este programa liberal, que no es 
radical, ya se percibe una distancia enorme entre los magonistas y los 
planteamientos que harían “revolucionarios” como Madero años después. 
 
Los magonistas formularían sus definiciones más ricas y contundentes respecto a 
los indios entre 1910 y 1913. 
 
2. La lucha por Tierra y Libertad (1910) 
 
En octubre de 1910, antes del estallido de la revuelta maderista y un año antes de 
la separación entre Madero y Zapata, y de la promulgación del Plan de Ayala, el 
movimiento magonista reorientó sus objetivos de lucha de acuerdo a la tendencia 
ideológica predomínate en el PLM: el anarquismo. Este cambio quedó expresado 
en las consignas de lucha, que de 1906 a 1910 fue Reforma, Libertad y Justicia, y 
a partir de 1910 y hasta el final sería Viva Tierra y Libertad.58 
 
El cambio que expresa esta nueva consigna, de clara filiación anarquista, implican 
un nuevo plan de lucha: ya no se trata de buscar un gobierno verdaderamente  
democrático derrocando al dictador, sino de acabar con todo tipo de gobierno. La 

                                                           
56 En la exposición de motivos del Programa, se lee: “La protección a la raza indígena que, 
educada y dignificada, podrá contribuir poderosamente al fortalecimiento de nuestra 
nacionalidad, es un punto de necesidad indiscutible” en CORDOVA, Arnaldo.1973, La 
ideología de la revolución mexicana, p. 417. El Artículo 48 del Programa dice 
escuetamente: “Protección a la raza indígena”. 
57 Ver cita de Librado Rivera al final de este capítulo. 
58Los dos documentos claves en la historia Magonista están definidos y firmados con estas 
consignas: el Programa de 1906 y el Manifiesto de septiembre de 1911. 
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estrategia de lucha era ahora que los grupos afiliados al PLM se levantaran en 
armas, liberaran poblaciones redistribuyendo la propiedad e invitando a la 
población a apropiarse colectivamente de los medios de producción y de las 
mercancías existentes, organizándose para consumirlas con criterios éticos y 
cultivando colectivamente la tierra. 59  
 
Comúnmente se liga a Zapata con la consigna Tierra y Libertad, llegó a ser el 
motivo de su lucha pero que no fue la consigna que afirmara sus documentos, a 
diferencia del magonismo que sí lo firmaba así. Ya hemos visto que mucho antes 
que Zapata el magonismo se lanzó a la lucha por Tierra y Libertad y existen 
múltiples testimonios tanto de magonistas como de zapatistas acerca de que la 
vinculación entre ambos movimientos se dieron entre 1912 y 1913, llevando los 
enviados magonistas la consigna a Zapata60. Incluso, esta relación pudiera ser 
anterior a noviembre de 1911.61 
 
Para el tema que nos ocupa, lo interesante en este cambio en el magonismo, 
además de su vinculación e influencia en el zapatismo, es que la propuesta 
magonista para reconstituir de manera anarquista los pueblos una vez liberados, 
toma como ejemplo la experiencia históricamente construida por las comunidades 
indias. Esto es fundamentalmente porque, a pesar de que puedan tener una visión 
idílica de estas comunidades, se basan en tres aspectos que aún hoy son, dos de 
ellos, registrados profusamente por la investigación etnográfica: la propiedad 
común de la tierra, la ayuda mutua y el odio a la autoridad. Las dos primeras son 
parte de lo que llamamos Comunalidad. 
 
3. La comunalidad y el magonismo (1911-1913)  
 
La etnografía contemporánea de Oaxaca da cuenta de la existencia entre los 
pueblos indios de una actitud ante la vida que define al ser indio; se trata de su 
carácter comunal, su vocación colectivista. Por comunal no me refiero al ámbito 
local sino al ser colectivo, pues aunque la pertenencia a una comunidad es básica, 
no se trata de cualquier tipo de pertenencia: para ser indio, se requiere no sólo 
hablar la lengua o haber nacido en un pueblo indio, sino expresar su voluntad de 
ser parte de la comunidad a través de la participación en las actividades 
comunales, como el trabajo, la fiesta y el gobierno interno. 
 
La comunalidad, columna vertebral del ser indio, está compuesta de cuatro 
elementos centrales: el territorio comunal (uso y defensa del espacio colectivo), el 
trabajo comunal (interfamiliar a través de la ayuda mutua y comunitario a través 
del tequio, que es trabajo gratuito para obras de beneficio del pueblo), el poder 
comunal (la participación en la asamblea y el desempeño de los diversos cargos 

                                                           
59Los textos de Regeneración entre 1910 y 1912 dan cuentan de estos cambios. 
60 MALDONADO, Benjamín.1994, La utopía de Ricardo Flores Magón, pp. 48-55. 
61 Ver el capítulo Tierra y Libertad más atrás. 
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cívicos y religiosos que forman su sistema de gobierno) y el disfrute comunal (la 
participación en las fiestas y su patrocinio). En la participación de hombres y 
mujeres en estos cuatro aspectos se manifiesta la pertenencia responsable a una 
colectividad y esa colectividad reconoce a los que se destacan en su servicio, 
generándoles prestigio. Para los indios no basta ser de la comunidad, es preciso 
ser comunidad y expresarlo. 
 
Se puede perder la lengua, abandonar el vestido tradicional, haber migrado a 
alguna ciudad o incluso ya no compartir todo el corpus mitológico como 
explicación del funcionamiento y razón de las cosas, pero el individuo que siga 
participando en lo comunal podrá seguir sintiéndose indio y seguirá siendo 
reconocido como miembro de una colectividad india por sus paisanos. Por el 
contrario, cuando alguien se vuelve individualista, la comunidad lo rechaza pues 
ese individuo con su actitud se niega a ser parte de lo comunal. 
 
Esta vieja actitud india fue percibida por Ricardo Flores Magón y otros magonistas, 
como William C. Owen y Voltairine de Cleyre, y fue considerada como la muestra 
histórica de que es posible llegar a vivir en sociedades colectivistas 
antiautoritarias. Flores Magón fundamenta su propuesta en varios textos a partir 
de marzo de 1911, apareciendo la formulación más completa e4n su artículo “El 
pueblo mexicano es apto para el comunismo”62. En ellos, las características que le 
interesa destacar de la organización sociopolítica india, son tres: 1) la propiedad 
común de la tierra y el libre acceso de todos sus habitantes a los recursos 
naturales (bosques, agua y yacimientos); 2) el trabajo en común, referido tanto al 
cultivo colectivo de la tierra como a las formas de ayuda mutua interfamiliar; y 3) el 
odio a la autoridad y la no necesidad de ella. 
El conocimiento que demuestra Flores Magón acerca de los pueblos indios no es 
sólo fruto de la experiencia sino seguramente también de la discusión con indios 
magonistas y de la reflexión sobre sus perspectivas. Según observa, la propiedad 
común de la tierra incluía el libre acceso a su cultivo, lo que significa que las 
tierras comunales que se encontraban ociosas podían cultivarse y ser 
abandonadas al cabo de algunos años de trabajarlas, para ocupar otra parcela 
libremente; esto, que sucedía a principio de siglo, pude observarlo a principio de la 
decáda de 1980 en pueblos chatinos de Oaxaca. Al apoyo mutuo lo presenta 
como la forma de producción y distribución de bienes  de consumo y excedentes, 
siendo la moneda poco necesaria para estas relaciones, y como la forma de 
enfrentar los requerimientos individuales como la construcción  de una casa; esta 
ayuda mutua, registrada en la gran mayoría de los trabajos etnográficos 
contemporáneos, se sigue dando para construcción y mejoramiento de casas, 
para la limpia o cosecha agrícola, para la construcción o lavado de pozos, o como 

                                                           
62 Regeneración, 2 de septiembre de 1911. Otros artículos publicados en Regeneración, 
son: “El derecho de propiedad” (18 de marzo de 1911), “La cuestión social en México” (10 
de febrero de 1912), “Sin gobierno” (24 de febrero de 1912) y “Sin jefes” (21 de marzo de 
1914). 
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el apoyo en el patrocinio de fiestas, y consiste en que alguien invita a varios 
parientes y vecinos a ayudarlos en algún trabajo, les da comida y bebida y se 
compromete a corresponder de la misma manera cuando cualquiera de ellos lo 
llame. 
 
Los dos elementos de la comunalidad percibidos por Flores Magón siguen siendo 
fundamentales en el ser mazateco: 
 

En la noción de pertenencia a la comunidad o Nashinandá intervienen dos 
factores: uno de ellos es el nacimiento, pero el más importante es el 
principio de participación, requisito a través del cual se establece la filiación 
comunitaria. En este sentido, existe un complejo sistema de intercambios 
recíprocos gracias a los cuales cada individuo queda inserto en una red 
social. Los ámbitos por excelencia en los que se participa con la comunidad 
son las ayudas mutuas, las faenas o tequios y el sistema de cargos. Estos 
trabajos solidarios compartidos, con los que se da una intensa y 
permanente participación en términos políticos, económicos y sociales, 
contribuyen a reforzar una representación ideológica de la vida colectiva, en 
la que se concibe a cda individuo como integrante de una colectividad. Por 
ejemplo, ellos explican que “la faena es labor social, se dice xabasen, que 
es trabajo para la comunidad o también lo traducen como “lo que damos 
nosotros entre todos”63. 

 
Respecto al odio a la autoridad y su no necesidad, seguramente se refiere a la 
autoridad supralocal, al Estado que sojuzga a los indios y a sus autoridades a 
través de las fuerzas policiales, fiscales y los Jefes Políticos. Es imposible que 
alguien con tan vasto conocimiento de los pueblos indios se estuviera refiriendo a 
las autoridades tradicionales (jefes de linaje, mayordomos de fiestas, capitanes de 
bandas de música, Consejos de Ancianos) o a las autoridades municipales propias 
de cada comunidad, electas en asamblea de acuerdo al sistema de cargos, y que 
son los representantes de la comunidad ante el gobierno, no los representantes 
del gobierno en la comunidad. En este sentido, la abolición de la autoridad estatal 
y opresiva es entendida como el ejercicio de la voluntad autónoma de 
organización comunal. 
 
Un aspecto que muestra la gran claridad de Ricardo Flores Magón está en su 
referencia a los mestizos, pues asegura que también están organizados en torno a 
los mismos principios comunales, por lo que el consumismo practicado por la 
mayoría de la población mexicana haría posible una revolución que reconstruyera 
a la sociedad en base a lo comunal. La práctica de la comunalidad en los pueblos 
mestizos sigue siendo documentada por la antropología.  

                                                           
63 QUINTANAR, María Cristina y Benjamín Maldonado. 1999, “La gente de nuestra 
palabra. El grupo etnolingüístico Chjota énna (mazateco)”, en: Configuraciones étnicas en 
Oaxaca, M Bartolomé y A. Barabas (Coords.), pp. 15-16. 
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Estos planteamientos fueron adoptados y desarrollados por otros magonistas. En 
septiembre de 1911, Voltairine de Cleyre encuentra en los yaquis de sonora los 
argumentos suficientes para afirmar, incluso, que la comunalidad fue el elemento 
que impulso la resistencia contra la expansión capitalista64. 
 
Sostiene también que el objetivo de civilizar a México era desarticular a las 
sociedades indias. Es importante señalar que tanto ella como Flores Magón 
afirman que las comunidades indias se desorganizaron con el desarrollo del 
capitalismo impulsado por el porfiriato, pues ambos coinciden en que el 
comunismo indio existió en México “hasta hace unos 25 años”, es decir a 
principios del porfiriato65. Por su parte William C. Owen dice en octubre de 1911 
que la causa de la revolución es el rechazo de los mexicanos a la penetración 
capitalista modernizadora a partir de un pasado anarco-comunista de la vida 
rural66. De esta manera, para los magonistas es desde lo comunal que surge la 
resistencia india contra la agresión imperial.67 
 
El objetivo del análisis magonista es eminentemente político: no tratan de hacer 
una etnografía ociosa o para ser aplicada al ejercicio del gobierno, sino que es 
puesta al servicio de la reflexión y propaganda revolucionarias. Dado que no es un 
movimiento indio, el magonismo no propone a la sociedad india como modelo sino 
que descubre su esencia, la comunalidad, como experiencia comunista y la 
encuentra entre los mestizos, quienes muy probablemente sólo había perdido su 
lengua pero no su identidad basada en la comunalidad. 
 
4. En  defensa de los indios (1916) 
 
El hecho de que México fuera un país predominantemente indio a principios de 
siglo, implicaba la necesidad de entender la realidad india  para ubicar su 
participación o actitudes ante la revolución. Muchos, como Madero, partían del 
menosprecio por el indio, al cual conocían porque lo explotaban en sus  
haciendas;  otros, como Flores Magón, lo conocían tanto por su origen como por 
trabajar políticamente con ellos, al igual que extranjeros como William C. Owen y 
Voltairine de Cleyre. Pero había extranjeros que, pese a llamarse anarquistas y 

                                                           
64 TORRES PARÉS, Javier. 1990, La revolución sin fronteras, pp. 158-162) 
65 El impacto de las leyes juaristas y del capitalismo impulsado por el porfiriato fue 
desigual en el estado de Oaxaca. La sierra mazateca fue una de las zonas más 
tempranamente intervenidas, resultando que hacia fines del siglo XIX había comunidades 
cuyas tierras estaban ya totalmente privatizadas, sobre todo para el cultivo de café. 
66 Ibid. Pp. 164-165. 
67 Toda esta perspectiva magonista fue descalificada por el influyente antropólogo Gonzalo 
Aguirre Beltrán. 1980, Ricardo Flores Magón. Antología, quien envía apresuradamente a 
las sociedades indias al baúl de los recuerdos y fulmina a Flores Magón como mal 
anarquista que idoliza al buen salvaje. 
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estar interesados en la revolución, tenían una visión primitiva e irresponsable de 
los indios. Tal es el caso de José Spagnoli, quien basado en un tal A. Dolero 
publica un artículo en el periódico Voluntad de Nueva York el 28 de diciembre de 
1915, que provoca una reacción violenta de Ricardo Flores Magón, pues pretende 
descalificar los esfuerzos de los magonistas y revolucionarios mexicanos en 
general ridiculizándola capacidad la capacidad de los indios para levantarse en 
armas. 
 
En una serie de artículos publicados en Regeneración  afines de 1915 y principios 
de 1916 bajo el título de “¡Alto ahí!”, Flores Magón “aborda tres puntos de 
importancia: A) La defensa del movimiento revolucionario mexicano ante sus 
detractores. B) La defensa de la postura del PLM ante el movimiento 
revolucionario en México. C) La defensa de la labor desarrollada por 
Regeneración”68. En estos alegatos contra artículos de periódicos extranjeros, 
hace una caracterización del indio digna de tener en cuenta.  
 
Destacaremos tres aspectos del texto lamentablemente eurocentrista de Spagnoli 
y la respuesta de Ricardo. 
 
a. El indio como raza nómada de instintos salvajes. Spagnoli de que sean rebeldes 
quienes hacen la revolución en México porque son indios:  
 

Eso de rebeldes no quiere decir anarquistas ni hombres que piensen 
lejanamente como nosotros pensamos, quiere decir como justamente 
escribe A. Dolero, indios felices de entregarse a los instintos atávicos de su 
raza, a la vida nómada y a la rapiña, y gente que pelea con la esperanza de 
una recompensa si triunfa la revolución69. 

 
La respuesta de Flores Magón es airada, y en ella argumenta el carácter 
sedentario de los indios desde tiempos prehispánicos, recordando las grandes 
obras civilizatorias “que la barbarie europea destruyó, como destruyó muchos 
otros monumentos, obra de un pueblo laborioso que está muy por encima de sus 
pequeños detractores”70. En esa perspectiva, afirma que el indio se levanta en 
armas no por salvajismo sino para recuperar su dinámica civilizatoria, es decir el 
derecho de vivir y la independencia económica, que deben basarse en “el libre 
acceso a la tierra”71. 
 

                                                           
68 FLORES MAGÓN, Ricardo. 1988, En defensa de la revolución, p. 7 
69 Ibíd. p. 74. 
70 Ibíd. p. 76. 
71 Ibíd. p. 76. 
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b. El indio conformista en el sur del país. Spagnoli reproduce el viejo mito del indio 
mexicano envuelto en su cobija y que es pobre porque es flojo, por lo que de la 
revolución sólo ambiciona un botín y no tierras para trabajar. 
 

Spagnoli no pierde oportunidad para denigrar al indio mexicano y vuelve a 
citar lo que dice su “autoridad”. Veámoslo: “El ya citado A. Dolero, en frase 
escultórica (cualquier cosa es escultórica para el pobre Spagnoli) pinta la 
vida de los que viven en varios estados del sur de México y esa descripción 
en muchos casos podría adjudicarse a los que viven en el norte. Oigámosle: 
los indios allí, como en todas partes de México, se conforman con su estado 
social; viven felices en sus jacales, cazan pescan y quedan fuera de sus 
moradas con las piernas cruzadas…” 72. 

 
En respuesta, Ricardo pregunta por qué, si eso es verdad, son los indios del sur 
los más radicales en la revolución, pensando sobre todo en los zapatistas: “El 
indio del sur al levantarse en armas, ha dado una prueba de qué sabe por qué 
lucha al quemar los títulos de la propiedad territorial, romper los linderos y 
entregarse al trabajo libre de la tierra, sin tener amo que lo explote. Al hacer tal 
cosa, el indio del sur ha demostrado que no estaba conforme con su estado 
social”73. Tal vez Flores Magón exagera los logros zapatistas, pero existen; en 
cambio, Spagnoli muestra un profundo desconocimiento de la realidad india y 
basado en esa ignorancia preñada de racismo elabora un discurso antimagonista 
desde una postura que se dice anarquista. 
 
c. Los indios del norte. Como ya se vio, la descripción prejuiciada de Spagnoli y 
Dolero pretende ser generalizable a todos los pueblos indios que habitan en 
México. La reacción de Flores Magón es la siguiente: 
 

… esa es otra mentira. En el estado de Nuevo León no encontramos otra 
población indígena que la del pueblo Bustamante y los indios de 
Bustamante son justamente admirados por todos los laboriosos, 
inteligentes, limpios. No viven de la caza ni de la pesca, como los pintan 
Dolero y spagnoli, sino de la agricultura y de la industria, ni pasan las horas 
muertas a las puertas de sus casas, con las piernas cruzadas. ¡Esa es la 
población indígena de Nuevo León! 
En Coahuila, en el distrito de Muzquiz, reside la colonia de los kikapús. 
Estos indios tampoco viven  de la caza y de la pesca. Crían ganado y se 
dedican a labrar la tierra. ¡Esta es la población indígena de Coahuila!. 
Hemos citado los estados de Nuevo León y Coahuila porque son los que 
conoce mejor Spagnoli. Su mentira es manifiesta y ella demuestra que 
Spagnoli odia cordialmente al indio mexicano y odia a la revolución.74 

                                                           
72 FLORES MAGÓN, Ricardo. 1988, En defensa de la revolución, pp. 86-87 
73 Ibíd.. p. 87. 
74 FLORES MAGÓN, Ricardo. 1988, En defensa de la revolución, p. 88). 
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De estos alegatos destacaremos dos aspectos: uno es que Ricardo Flores Magón 
muestra un conocimiento etnográfico amplio y otro es la ligazón que establece 
entre indio y revolución, pues aunque explícitamente no lo diga argumenta que 
quien odia al indio no puede amar la revolución, y más aún, quien no entiende al 
indio no puede entender la revolución. 
 
Por otra parte, la lectura aislada de algunos de los textos de este alegato 
magonista dan una imagen más o menos demagógica o simplista del indio, por lo 
que es importante ubicarlos en el contexto del discurso sobre  los indios que en 
sus distintos aspectos aparecen en Regeneración, algunos de los cuales hemos 
analizado en este trabajo. Tal vez vea más de lo que existe, pero no se niega, 
como la mayoría, a ver más allá de los prejuicios negativos, propios del 
evolucionismo positivista predominante en esa época. 
 
Comentario final: anarquismo magonista y autonomía india 
 
Por muchas razones, para Ricardo Flores Magón estaban íntimamente ligados la 
revolución y el indio, tanto por ser la mayoría de los explotados, como por ser 
militantes en contra de ella y por no tener ellos viva la práctica histórica de la 
ayuda mutua. Los pueblos indios tienen en el magonismo una propuesta 
revolucionaria que exige un conocimiento profundo de la realidad indígena, porque 
no le interesan los indios como carne de cañon ni como imagen a manipular, sino 
como comunidades y pueblos de gente con una experiencia histórica 
trascendental. Se trata de una forma de pensamiento con la que se puede leer la 
historia política desde una perspectiva india, y también de una lección ética de 
honestidad y férrea voluntad de lucha, aunque también de descuidos que no 
deben ser repetidos. 
 
Hoy la lucha india en México es por autonomía no puede ser entendida sin 
autogestión, por lo que es el anarquismo –en tanto corriente de pensamiento y 
como experiencias históricas- tiene mucho que aportar en el alumbramiento de la 
nueva sociedad mexicana; la más consciente corriente anarquista en México, el 
magonismo, puede ser una forma de identidad capaz de recoger experiencias en 
función de nuevos planes. La definición magonista de anarquía como orden 
basado en el apoyo mutuo75 sintetiza el aporte de Kropotkin con la característica 
histórica de organización de los pueblos indios y abre una perspectiva de 
discusión estas sociedades, que no son un paraíso pero se han esforzado y 
organizado para tratar de serlo. Por ello, si en México no se voltea a ver al indio, 
no se tendrá una perspectiva adecuada y contundente para ver al futuro y 
aproximarse a él. 
 

                                                           
75 FLORES MAGÓN, Ricardo. 1982, Artículos Políticos 1911, p. 96 
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Para finalizar,  la claridad con la que Librado Rivera76 analizaba en 1927 el trato 
dado por el gobierno (tanto dictatorial como “revolucionario”) a los yaquis y las 
posibilidades de la autonomía real, cobran una vigencia enorme ante la relación 
castrense del gobierno mexicano con la rebelión zapatista de Chiapas. 
 

“No es con el cuartel ni con bombas de dinamita como se podrá pacificar a 
los yaquis, ni mucho menos el método más adecuado para convencerlos y 
borrar de su corazón ese encontrado y natural odio al yori (apodo mordaz 
que nos explican a los mexicanos llamados civilizados), sino dejándolos en 
paz para que ellos se gobiernen como más les agrade, y después de 
devolverles sus casas y sus tierras que por la fuerza se las han arrebatado. 
Los Yaquis no sólo dejarían de ser una amenaza contra el gobierno y contra 
el yori, sino una raza de seres humanos que contribuirán con su inteligencia 
y su trabajo al progreso y al bienestar de todos”. 

 
 

                                                           
76 RIVERA Librado. 1980, Viva tierra y libertad, p. 114. 
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Los indios y la revolución.  

Cuatro pensadores mexicanos a principios de siglo.77 
 
En la escuela y en la vida diaria no sólo hemos aprendido y asimilado como 
verdadero el prejuicio de que la historia es hecha por héroes y villanos sino que, 
además, hemos aprendido ( ya veces enseñado) quiénes y por qué algunos son 
héroes y otros no. Y sin averiguar nada más, tenemos a flor de labio ideas como 
las siguientes: Francisco I. Madero y sus <<revolucionarios>> fueron los héroes 
que acabaron con los villanos encabezados por Porfirio Díaz, o que Ricardo Flores 
Magón fue precursor de la revolución, e incluso tenemos como dogma de fe que 
en 1910 se inició  una revolución verdadera en México, que triunfó en 1917 y se 
consolidó, por lo que actualmente gozamos de sus beneficios (entendidos como 
poder vivir en la pobreza o en la riqueza libremente bajo una dictadura 
“democrática” y no bajo a una dictadura a secas), y muchos otros mitos 
semejantes. 
 
Así, la historia, convertida en herramienta de gobierno y puesta en un altar, se 
reduce a ser parte de una religión. Ante ello, queda el recurso siempre saludable 
de la herejía. 
 
Y para darnos cuenta un poco de que lo que hemos aprendido de nuestra historia 
oficial no son sólo datos, los únicos posibles, sino sobre todo la forma de 
interpretar esos datos previamente seleccionados y organizados desde el poder, 
se propone el siguiente ejercicio: Se reproducirán fragmentos de cuatro textos con 
el objeto de tratar de identificar cada uno con su autor y con el sector social al que 
pertenece, así como con el sector político con el que cada uno se identifica. Los 
nombres de los autores serán descubiertos hasta el final y sólo adelantaremos que 
se trata de un funcionario de gobiernos posrevolucionarios, un funcionario 
porfirista, un revolucionario perseguido por todos y un presidente revolucionario. 
 
Los cuatro textos, que no guardan ningún orden, indican la manera como cada 
autor entendía la realidad de los indios o sus perspectivas de realización histórica. 
Todos fueron escritos entre 1906 y 1916 y no son selecciones mañosas que 
pretendan confundir, sino que son realmente representativos de lo que pensaba 
cada uno. Cualquier semejanza con ideas y prácticas indigenistas actuales es 
obra de la continuidad. 
 
TEXTO No. I.  
 

Prolongar (en el indio) el estado de eterna minoridad, de falta de iniciativa, 
de constante tutela y de perpetua dependencia del poder público, equivale a 

                                                           
77 Publicado en el suplemento <<Etcétera>< No. 14 del diario Noticias, 13 de noviembre de 
1988, pp.1 y 4, Oaxaca. 
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despreciar las enseñanzas de la historia y a exponerse a una obra baldía y 
sin resultado práctico alguno. Dejarle a los indios la libre y absoluta 
disposición de lo que se done, es tanto como constituirlos en terratenientes 
interinarios, enriqueciendo a unos cuantos especuladores y aumentando los 
vicios, la falta de cultura y el horror que contra el blanco siente actualmente 
esa raza inferior. 
Hay, pues, que combinar dos tendencias absolutamente distintas, si no es 
que absolutamente diversas y encontradas: la propiedad individual y el 
derecho de disponer limitadamente de ella; la protección que necesita el 
incapacitado y el libre goce de lo que le toca al ciudadano; la propiedad 
territorial, cuyos productos puede y debe aprovecharse el dueño, y la 
propiedad restringida e inalienable, a fin de que no pueda hacerse de ella 
quien hará mal uso de ella luego que la goce sin trabas ni dificultades. 
..Proporcionar al indio un campo que pueda labrar sin enajenarlo; productos 
de qué mantenerse sin que éstos le sean cercenados ni arrebatados; y que 
el predio que se le done, mejorado por el trabajo, adherido a las tradiciones 
de familia y al respeto al hogar, pase a los herederos y sucesores con todas 
sus mejoras, con todos sus aumentos, con los corrales llenos de ganado y 
bestias de carga, con los aspectos de labranza y con todo cuanto ha ya 
allegado el dueño durante una vida de labor, orden y economía, parece ser 
el ideal superior, el objetivo indudable a que debe tender una legislación 
positivamente sabia y que desee sacar al aborigen de su abyección y 
metamorfosearlo en ciudadano, en padre de familia y en hombre útil a la 
comunidad. 

 
TEXTO No. 2. 
 

En cuanto al hecho de que (los yaquis) no reconocieran de un modo 
absoluto la autoridad federal, no era motivo para examinarlos pues, con 
paciencia, se hubiera logrado introducir entre ellos la luz de la enseñanza, 
las ventajas de nuestra civilización y muy pronto, en mucho menos tiempo 
que el necesario para examinarlos, se habría logrado convertirlos en 
ciudadanos útiles. 
… El pueblo ignorante no tomará una parte directa en determinar quiénes 
han de ser los candidatos para los puestos públicos, pero indirectamente 
favorecerá a las personas de quienes reciba mayores beneficios y cada 
partido atraerá a sus filas una parte proporcional de pueblo, según  los 
elementos intelectuales con los que cuente. 
Aún en países muy ilustrados, no es el pueblo bajo el que determina 
quiénes deben llevar las riendas del gobierno. Generalmente, los pueblos 
democráticos son dirigidos por los jefes de partido…. Aquí en México 
pasará lo mismo, y no será la masa analfabeta la dirija al país, sino el 
elemento intelectual. 
…. Hemos procurado demostrar que la ignorancia no es obstáculo para que 
se implanten entre nosotros las prácticas democráticas, y ahora pasaremos 
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a probarlo con hechos. En la Grecia  de Pericles y en la Roma de los 
Cónsules, ¿habría más de 16% de sus habitantes que supiera leer y 
escribir, o estarían más civilizados que nosotros? Pues bien, los griegos y 
los romanos de aquella época, que en su mayoría no sabían leer ni escribir, 
que eran infantilmente supersticiosos y tenían costumbres tan bárbaras que 
no resisten comparación con nuestro actual estado de adelanto, estaban, a 
pesar de todo, perfectamente aptos para la democracia, y precisamente a 
sus prácticas regeneradoras debieron la gloria de elevarse a una cultura y 
grandeza no conocidas hasta entonces. 
… Volviendo a nuestra historia, ¿qué mejor prueba puede haber sobre la 
aptitud del pueblo mexicano para la democracia que la elección de 
representantes al Congreso Constituyente de 57, congreso que honraría a 
cualquier nación civilizada?... El pueblo ha demostrado que no necesita ya 
de tutela, que está apto para hacer uso de sus derecho 
pacíficamente…pues ya en México nadie piensa en revoluciones. 

 
Texto No. 3. 
 

La civilización europea contemporánea no ha podido infiltrarse eb nuestra 
población indígena por dos grandes causas: primero, por la resistencia 
natural que opone es población al cambio de cultura; segundo, porque 
desconocemos los motivos de dicha resistencia, no sabemos cómo piensa 
el indio, ignoramos sus verdaderas aspiraciones, lo prejuzgamos con 
nuestro criterio cuando deberíamos compenetrarnos del suyo para 
comprenderlo y hacer que nos comprenda. Hay que forjare, ya sea 
temporalmente, una alma indígena. Entonces ya podremos laborar por el 
adelanto de la clase indígena 
…¿Por qué no se sabe el indio pensar, dirigir, hacer sus revoluciones 
triunfantes formando, como forma, la mayoría de la población, siendo sus 
energías físicas tal vez superiores y poseyendo aptitudes intelectuales 
comparables a las de cualquier raza del mundo?. Esto se debe al modo de 
ser, al estado evolutivo de nuestra civilización indígena, a la etapa 
intelectual en que están estacionados sus individuos. Veamos qué estado 
guarda la civilización de este grupo…..El indio conserva vigorosas sus 
aptitudes mentales, pero vive con retraso de 400 años, pues sus 
manifestaciones intelectuales no son más que una continuación de las que 
desarrollaban en tiempos prehispánicos, sólo que reformadas por la fuerza 
de las circunstancias y del medio. 
Sucede naturalmente que por brillante, por asombrosamente desarrollada 
que ha ya sido su tiempo la civilización prehispánica, hoy sus 
manifestaciones resultan anacrónicas, poco prácticas: hay indígenas que 
conocen hasta sorprendemos el curso del sol, de la luna y otros aspectos; 
en tiempos precolombinos, esos individuos serían respetados sacerdotes, 
astrólogos, pero actualmente parecen ridículos si se les instala en el 
observatorio astronómico. 
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Los <<yerberos>>, indios que poseen los secretos de una extensa 
farmacopea vegetal, habrían pasado entonces, con toda justicia, como 
notabilidades médicas, en tanto que hoy nuestro cuerpo médico lo desdeña 
y los acusa como empíricos envenenadores. Los interesantísimos fabulistas 
indios, los que relatan las aventuras del coyote, de la serpiente, del nahual, 
de la luna y del sol, de los bosques y de los lagos, pudieran haber sido 
insignes literatos de la corte azteca, mientras hoy apenas si el folklorista les 
dedica todo el interés que merecen. Hay algo, sin embargo, con respecto a 
lo cual el conocimiento durante el pasado prehispánico está a la altura del 
contemporáneo: nos referimos a los fenómenos psíquicos, magnetismo, 
sugestión, telepatía, etc. En efecto, bien conocido son los brujos indios…. 
…El indio continúa, repetimos, cultivando la cultura prehispánica más o 
menos reformada y continuará así mientras no se procure gradual, lógica y 
sensatamente incorporado a la civilización contemporánea. Se ha 
pretendido hacer esto inculcándole ideales religiosos, vistiéndole y 
enseñándole el alfabeto, de igual manera que si se tratara de individuos de 
nuestras otras clases. Naturalmente que ese baño civilizador no pasó de la 
epidermis, quedando el cuerpo y el alma del indio como eran antes, 
prehispánicos. Para incorporar al indio no pretendamos <<europeizarlo>> 
de golpe; por el contrario, <<indianicémonos>> nosotros un tanto para 
presentarle, ya diluída con la suya, nuestra civilización, que entonces no 
encontrará exótica, cruel, amarga e incomprensible. Naturalmente que no 
debe exagerarse a un extremo ridículo el acercamiento al indio. 
Resumiendo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que el indio 
posee una civilización propia, la cual, por más atractivos que presente y por 
más alto que sea el grado evolutivo que haya alcanzado, está retrasada con 
respecto a la civilización contemporánea ya que está, por ser en parte de 
carácter científico, conduce actualmente a mayores resultados prácticos, 
contribuyendo con mayor eficacia a producir bienestar material e intelectual, 
tendencia principal de las actividades humanas. 

 
TEXTO No.4. 
 

Recordad cómo ha vivido las poblaciones rurales de México, en las 
ranchería se ha practicado el comunismo…. He dicho más de una vez que 
la vida de la población rural, hasta hace poco lustros en México, era casi 
comunista. El apoyo mutuo era la regla entre los sencillos habitantes, cuyas 
casas eran construidas por los vecinos del pueblo; las cosechas eran 
levantadas por todos; las escardas y los trabajos en que se requería mayor 
número de brazos que los de una familia, se practicaban en común; de uso 
común eran las tierras, las fuentes, el lago, y de explotación común era el 
bosque cercano, la cantera de tepetate o de tezontle, el maipasal para 
elaborar  los metates y los molcajetes, los yacimientos de cal, de sal, etc. La 
moneda no era necesaria para las transacciones  de cada comunidad; el 
intercambio de productos y de materias primas era la regla y solamente se 
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necesitaba el dinero para llevar de la ciudad más o menos cercana lo que 
en el lugar no se producía, y casi siempre se obtenía ese dinero llevando a 
la ciudad legumbres, materias primas, ganado sal, cal, etc., pero era bien 
poco lo que necesitaban en monedas… apenas si se hacía sentir la 
autoridad….Pero llegó la hora del desarrollo industrial de México 
… Ahora, hermanos expropiadores, escuchad estos fraternales consejos: 
no dejéis las armas por ningún motivo; trabajad las haciendas en común, 
pues si dividís la tierra os ganaréis el pan con tanto sacrificio como os lo 
ganáis actualmente, mientras que reunidos todos los brazos de cada 
comunidad para trabajar la tierra, se trabajará menos y se cosechará más; 
si dividís la tierra correréis el riesgo de que a la larga, más o menos tarde, 
obligaréis a vuestros hijos a hacer una nueva revolución para expropiar la 
tierra. 
Trabajad la tierra en común, como lo hicieron vuestros padres los indios y 
consumid en común según las necesidades de cada cual…. Se ve, pues, 
que el pueblo mexicano es apto para el comunismo porque lo ha practicado, 
al menos en parte, desde hace siglos, y eso explica porqué, aún cuando a 
su mayoría es analfabeto, comprende que en vez de tomar parte en farsas 
electorales para elevar verdugos, es preferible tomar posesión de la tierra, y 
la está tomando con grande escándalo de la ladrona burguesía. 

 
Conclusión 
 
Estos son los textos y los autores son los siguientes: Enrique C. Creel (funcionario 
porfirista), Manuel Gamio (funcionario posrevolucionario), Ricardo Flores Magón 
(revolucionario perseguido por todos) y Francisco I. Madero (presidente 
revolucionario). Ahora, por si todavía existen dudas en identificar los conceptos 
sobre los indios con la personalidad y trayectoria de cada autor, y para confirmar 
las malas sospechas, se aportan los datos restantes: 
 
EL TEXTO No. 1, donde los indios aparecen como raza inferior, abyectos, 
viciosos, e inútiles, etc., es del gobernador chihuahuense y cónsul porfirista 
Enrique C. Creel, y es parte de la “Exposición de motivos y ley para el 
mejoramiento y cultura de la raza tarahumara”, expedida por Creel el 3 de 
noviembre de 1906. Este documento fue localizado por Carlos González Herrera y 
publicado en 1986 por el Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México. 
 
EL TEXTO No. 2, donde los indios (masa analfabeta) son concebidos sólo como 
carne de votación, ciudadanos inútiles y donde la democracia se entiende como 
práctica exclusiva de las élites intelectuales, llegando a afirmarse que “en México 
nadie piensa en revoluciones”, fue escrito en 1908 por el <<revolucionario>> y 
<<Apóstol de la Democracia>>, Francisco I. Madero y es parte de su libro “La 
sucesión presidencial en 1910”. 
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EL TEXTO No. 3, en el que el indio aparece como ignorante, que no sabe pensar 
ni hacer revoluciones, que vive en lo absurdo y que su forma de relación con la 
naturaleza es obsoleta, prehispánica, porque no goza de los adelantos de la 
civilización, es parte del libro “Forjando patria”, escrito en 1916 por Manuel Gamio, 
quien es considerado el padre de la antropología mexicana. 
 
EL TEXTO No. 4, donde el indio es concebido como poseedor de una civilización 
vigorosa y cuya forma de organización es una alternativa viable para reorganizar 
al país después de la revolución, pertenece a Ricardo Flores Magón y apareció en 
<<Regeneración>>, en varios artículos publicados en 1911 y 1912. 
 
Ya conociendo a los autores, los textos no sólo mueven a la reflexión por lo que 
está escrito sino también por quiénes los escribieron. Es interesante notar que 
prácticamente no existe diferencia entre los conceptos de Creel (porfirista) Y de 
Gamio (postrevolucionario), lo cual hace evidente que a nivel de mentalidad la 
<<revolución>> no significó un cambio respecto a la comprensión de las 
sociedades indias. Sería un buen intento tratar de avanzar en la descolonización 
de la educación y del conocimiento de la historia multiplicando, con otros temas, 
este ejercicio. 
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¡Tierra y Libertad!  

Notas sobre la radicalización de los movimientos magonista y zapatista 78 
 

Es común encontrar que al movimiento zapatista se le identifique con el lema 
<<Tierra y Libertad>> y, sin embargo, ese lema ni es mexicano ni el zapatismo fue 
el primero en adoptarlo en México. 
 
No existe consenso sobre su procedencia, pues hay quien afirma que fue 
enarbolado primero por los anarquistas españoles, rusos o italianos. En lo que sí 
existe consenso es en que el grito de Tierra y Libertad! se convierte en la consigna 
de lucha de la revolución magonista a partir de 1910, mucho antes que fuera 
adoptado por el zapatismo, y que fue de los magonistas de quienes tomó Zapata, 
esa bandera de lucha. Veamos algunas opiniones al respecto: 
 
Mauricio Magdaleno, al referirse a Ricardo Flores Magón, dice: “El bando zapatista 
hizo bandera de su lema <<Tierra y Libertad>> (lema que, por lo demás, no era 
original de Flores Magón; éste lo recogió de los anarquistas Italianos y 
Catalanes)”79. Gonzalo Aguirre Beltrán afirma que “el anarquismo de Flores Magón 
y su slogan <<Tierra y Libertad>>, tomado de los Narodnikis rusos de mediados 
del siglo anterior, cristalizaron en el movimiento encabezado por Zapata, en la 
Constitución de 1917 y en la legislación agraria”80. Eric R. Wolf señala que 
“Ricardo Flores Magón provino el lema <<Tierra y Libertad>>, que fue pronunciado 
por primera vez por el líder anarquista en <<Regeneración>> el 19 de noviembre 
de 1910, y que fue acogido por los indígenas que se habían levantado para 
defender y recuperar sus tierras”81. Jesús Sotelo Inclán, con un tono exagerado, 
llega a opinar que “el lema <<Tierra y Libertad>> que fue ideado por anarquistas 
europeos y adoptado para su propaganda por los hermanos Flores Magón, por 
antonomasia vino a corresponder al zapatismo, pues a ningún otro movimiento en 
México y en todo el mundo podría convenir más que a la lucha de Emiliano 
Zapata, ni nadie hubiera caracterizarlo mejor que él. Si no lo usó generalmente fue 
porque, ya pertenecía a otro movimiento. Sin embargo algunas veces lo empleó”82. 
En cuanto al origen de la consigna, Ethel Duffy Turner informa que “era el lema de 
los catalanes de España, quienes lo habían adoptado de los humanistas rusos”83 
Estas citas, si bien arrojan luz sobre la forma como apareció en México este grito 

                                                           
78 Publicado en tres partes en el periódico mensual Guelaguetza, Nos. 28-20, agosto octubre 
de 1986. Oaxaca. 
79MAGDALENO Mauricio. 1980, Hombres e Ideas de la Revolución, P. 46 
80 AGUIRRE BELTRÁN 1972, “Panorama de la Antropología Social y aplicada”. En: 
Arqueología e Indigenismo, p. 196 
81WOLF, Eric. 1976, Las luchas campesinas del siglo XX, pp53-54 
82 SOTELO INCLÁN, Jesús. 1979, Raíz y razón de Zapata, p. 191 
83 DUFFY TURNER, Ethel. 1960, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, 
p.264 
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de luchas, indican también que hubo algún tipo de relación entre magonistas y 
zapatistas y sus luchas, plateando una interrogante inmediata sobre la forma como 
se dieron las relaciones entre ambos movimientos y la forma como la lucha por 
¡Tierra y Libertad! Fue impulsada por los magonistas y por Zapata; esto se tratará 
de responder más adelante en base a testimonios primarios de magonistas. 
 
Antes de ello, es necesario dejar asentado que el lema <<Tierra y Libertad>> no 
fue el lema inicial de lucha ni del magonismo ni del zapatismo, lo que sugiere 
algún tipo de evolución o ruptura ideológica en ambos movimientos. 
 
En el magonismo aparece por primera vez a fines de 1910, 18 años después del 
primer arresto de Ricardo Flores Magón, 10 años después de que apareció el 
primer ejemplar de <<Regeneración>> y 5 años después de haberse constituido la 
Junta Organizadora del PLM. 
 
El magonismo había surgido como una posición radical dentro del liberalismo y fue 
radicalizándose cada vez más. Ante este proceso, moderados como Jesús Flores 
Magón, Camilo Arriaga, Francisco I. Madero, entre otros, se atemorizaron y 
abandonaron sus filas. Y aún faltaba el cambio fundamental, que podemos situar 
entre 1906 y 1911, es decir, entre el Programa del Partido Liberal del 1o. de Julio 
de 1906 y el manifiesto de la Junta Organizadora del PLM, del 23 de septiembre 
de 1911. El cambio consiste en la ruptura con la ideología liberal y la profesión 
expresa de las ideas anarquistas. Resultaría difícil tratar de encontrar estas ideas 
en el magonismo antes de 1906, a pesar de que desde 1901 Ricardo Flores 
Magón y otros liberales pudieron leer textos anarquistas en la biblioteca de Camilo 
Arriaga.   
 
Seguramente las cárceles, persecuciones, contactos con líderes norteamericanos 
y los acontecimientos de 1906-1907 (las huelgas de Cananea y Río Blanco, los 
levantamientos en Jiménez y Acayucan y los encarcelamientos de sus 
protagonistas) influyeron en el tránsito hacia el anarquismo declarado, cuya 
primera fuente testimonial conocida es una carta de Ricardo Flores Magón, 
dirigida a sus hermanos Enrique y Praxedis G. Guerrero desde la cárcel de los 
Angeles, escrita los días 13,15 y 17 de junio de 190884. En la misma carta expone 
sus sueños y su idea de la anarquía y la forma de ejecutar los actos anárquicos. 
estas mismas ideas y actos aparecen expresados tres años después en el 
manifiesto del 23 de Septiembre de 1911, ya como objetivo de lucha del PLM. A 
partir de esta transformación ideológica, el magonismo, odioso para los liberales y 
la dictadura, se volvió insoportable para los gobiernos <<revolucionarios>> y fue 
nuevamente víctima de la persecución, la calumnia y la traición. 
 

                                                           
84GOMEZ- QUIÑONES, Juan. 1977, Las ideas políticas de Ricardo Flores Magón, p. 
113-122 
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El lema del manifiesto de 1911 es <<Tierra y Libertad>>, el cual expresa ya desde 
una perspectiva anarquista el objetivo de la lucha magonista. Había quedado atrás 
la crítica a los excesos de la dictadura y la demanda de <<reforma, liberal y 
justicia>>; la lucha ya no era contra la dictadura porfirista. Ahora la lucha era 
contra todo tipo de autoridad, contra el monstruo “de tres cabezas: autoridad, 
capital y clero”. Se llamaba a luchar contra la revolución traicionada y sus 
gobiernos, y sería hasta el fin una lucha anarquista por <<Tierra y Libertad>>. 
 
Es en todo este contexto en el que entendemos la relación con el zapatismo y el 
traspaso de una consigna caliente, forjada en la lucha armada y en la ideológica, 
con la que el zapatismo tambien avanza. Una manifestación de ese paso es el 
cambio del grito de lucha que en el Plan de Ayala era <<Justicia y Ley>>, por la 
consigna magonista <<Tierra y Libertad>>. 
 
Y es con estos antecedentes, con los que los atinados juicios de James D. 
Cockcroft se aprecian en toda su brillantez:  
 

El PLM se había anticipado a la revolución agraria zapatista en más que 
sólo su lema Tierra y Libertad. Sirvió  también para deslindar la división 
entre Zapata y Madero, al sufrir antes la misma clase de <<traición>> militar 
padecida por Zapata y al insistir en la lucha por metas socioeconómicas en 
el campo. Sin embargo, debe señalarse que el PLM fue consistentemente 
más agresivo, en su política y en su acción, que el movimiento de Zapata. 
Desde el principio, el PLM hizo presión sobre otros grupos revolucionarios 
para que asumieran una posición más a la izquierda, a favor de los obreros 
y de los campesinos. Por su actitud ideológica y revolucionaria, sirvió como 
una fuerza constante para radicalizar los acontecimientos, es decir 
dirigiendo la revolución hacía la izquierda. En muchos otros casos de la 
revolución, los acontecimientos tendieron a radicalizar a los líderes 
revolucionarios y no a la inversa, lo que sugiere el efecto del origen de la 
revuelta desde abajo. 
Por ejemplo. Aunque el movimiento de zapata sirvió más tarde para 
radicalizar los acontecimientos y forzar a otros grupos revolucionarios hacia 
la izquierda, al principio no fue más allá en su ideología que el párrafo 3 del 
artículo 32 del Plan de San Luis Potosí de Madero: revisión legal de la 
propiedad y la restitución final de las tierras a sus antiguos propietarios. 
Incluso el subsecuente Plan de Ayala zapatista, de Noviembre de 1991, 
preveía la restitución de tierras a los campesinos que mostraran su título de 
propiedad y la expropiación de sólo una tercera parte de las tierras de los 
latifundios, previa indemnización. Muy de vez en cuando, y nunca antes de 
1913, los zapatistas firmaron sus principales manifiestos con el lema Tierra 
y Libertad. Fue hasta el periodo posterior de 1913 cuando los zapatistas 
radicalizaron más sus ideas, de acuerdo con el patrón establecidos años 
antes por el PLM y su programa y lema revolucionario. Puede decirse, por 
tanto, que los acontecimientos anteriores a 1913 sirvieron para radicalizar a 
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muchos revolucionarios mexicanos, incluyendo a Zapata, pero que sólo el 
PLM, incluso cuando enfrentaba divisiones internas e influencias 
disminuidas en los gobiernos posteriores a Díaz, sirvió, de manera 
consistente, para radicalizar los acontecimiento85. 

 
Las relaciones entre magonistas y zapatistas se entablaron precisamente 
alrededor de 1913. 
 
Testimonios magonistas de la relación con el zapatismo 
 
Existen varios testimonios de magonistas de primera línea que informan sobre los 
contactos con el zapatismo. Tal vez, el testimonio más conocido es el del propio 
Ricardo Flores Magón, aparecido en el No. 209 de Regeneración, el 23 de 
Octubre de 1915. Se trata de un artículo titulado “Contra el Zapatismo”, en el que 
Flores Magón refuta, con distintos argumentos, una campaña de desprestigio 
contra el zapatismo, encabezada por el carrancismo, acusando a Zapata de ser un 
instrumento de los Científicos porfiristas. Uno de sus argumentos era que “la gran 
fábrica de papel de San Rafael, de la que eran accionistas principales Porfirio 
Díaz, José Sánchez Ramos y otros Científicos, se encuentra en poder de los 
zapatistas, y Emiliano Zapata ofreció a Antonio de P. Araujo (conocido magonista) 
poner a disposición de Regeneración todo el papal que se necesitara, en caso de 
que el periódico se publicase en territorio controlado por las fuerzas surianas”.86 
 
Además de este testimonio existen también los de dos importantes magonistas 
mexicanos, Librado Rivera y Nicolas T. Bernal; de una estadounidense, Ethel 
Duffy Tumer, y de un general zapatista, Jenaro Amezcua, quien cita a Enrique 
Flores Magón. Los contactos debieron haber ocurrido entre 1912 y 1914. 
 
Nicolas T. Bernal en sus memorias informó lo siguiente: 

Blas Lara era la persona que lograba los contactos con Zapata en México 
por conducto de la compañera Modesta Abascal… Ella recibía 
Regeneración en distintos domicilios como una forma para cubrir sus 
actividades y luego procedía a repartirlo entre sus amigos. De alguna 
manera hizo llegar el periódico a Zapata a través de conductos que sólo ella 
conocía… Zapata tenía buenas referencias de ella, Modesta fue el conducto 
para que Magdaleno Contreras, José Guerra y Jesús Méndez Rangel 
pudieran entrevistarse con Zapata.87 

 
La visita de Magdaleno Contreras tenía el objetivo de estrechar relaciones. Zapata 
le platicó a Contreras que Madero le había pedido que se desarmara y que la 

                                                           
85 COCKCROFT, James D. 1976, Precursores intelectuales de la revolución mexicana 
(1900-1913), pp. 173-174 
86 BARTRA, Armando. 1977, Regeneración 1900-1918, p. 360. 
87 BERNAL, Nicolás T. 1982, Memorias, pp. 59 y 68 
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reunión con Madero había sido aconsejada por José Ives Limantour, lo que 
indignó a Zapata. Contreras le pidió que rompiera con Madero, pero Zapata aún 
confiaba en él. 
 
El siguiente acercamiento resulta muy interesante por sus consecuencias: José 
Guerra era un fiel magonista a pesar de ser hijo de Calixto Guerra, oficial porfirista: 

(Él) fue el encargado de llevar el lema Tierra y Libertad a Emiliano Zapata y 
éste le había expresado su satisfacción de recibirlo de la siguiente manera: 
‘Esto era lo yo quería pero no sabía cómo decirlo’. Zapata se refería a que 
no podía expresar con claridad sus ideales. Soto y Gama expresaba que 
Zapata deseaba lago, un lema y lo encontró en el de Tierra y Libertad, y 
además no sentía satisfecho  con el Plan de Ayala. Esto lo supe cuando 
asistí a las reuniones que organizaba el General Angel Barrios en su casa.88 

 
El General Barrios al que se refiere Bernal, fue un militar de carrera originario de 
Texcoco que, al radicar en Oaxaca desde  1903, se unió a los magonistas y fue 
encarcelado. Al salir se convirtió en Maderista, siendo orador y militante hasta 
1911 en que abandona Oaxaca y se va a Morelos, donde se convierte en 
zapatista, llegando a ser jefe del estado Mayor de Zapata, delegado a la 
Convención de Aguascalientes, miembro de la Comisión Agraria del Sur y, en 
1915, jefe del movimiento revolucionario en Oaxaca89. 
 
La tercera entrevista fue con Jesús M. Rangel, quien al salir de prisión, en febrero 
de 1913, fue enviado a Morelos.  

Rangel y Zapata platicaron. Este le comentó sus anteriores entrevistas con 
los magonistas que lo habían visitado, agregando que se había apropiado 
de su lema. También le comentó que Madero, en una segunda entrevista, le 
había ofrecido una hacienda en el estado de Veracruz y le había 
contestado: ‘No estoy peleando por haciendas, peleo por que las tierras 
pertenezcan a sus respectivas comunidades’. Al rechazar el ofrecimiento,  
Madero le propuso la gubernatura del estado de Morelos, pero Zapata 
respondió: ‘El poder corrompe a los hombres y los aleja del Pueblo’. Por 
supuesto que era un rechazo. En esa entrevista estuvo presente el Gral. 
Melchor Camacho Guerrero, quien había conocido a Ricardo (Flores 
Magón) en el estado de Hidalgo, cuando éste había andado allá. Camacho 
simpatizó con el magonismo, pero se unió a las fuerzas del zapatismo… 
Cuando Rangel se despidió de Zapata, éste lo ayudó a sufragar los gastos 
para que se trasladara a estados Unidos.90 

 
Librado Rivera añade una información muy interesante respecto a esta entrevista:  

                                                           
88 BERNAL, Nicolás T. 1982, Memorias, pp.57-58 
89 MARTÍNEZ NUÑEZ, Eugenio. 1968, Los mártires de San Juan de Ulúa, pp. 204-206. 
90 BERNAL, Nicolás T. 1982, Memorias, p.59 
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Él (Rangel) fue como delegado de la Junta Revolucionaria establecida en 
Los Angeles California –de la que yo formaba aparte- para entrevistar al 
revolucionario suriano Emiliano Zapata con el propósito, entre otras cosas, 
de presentarle el Manifiesto anarquista expedido el 23 de Septiembre de 
1911, de cuya entrevista el mismo Rangel refiere lo siguiente: Zapata 
ordenó a su secretario que diera lectura al manifiesto en presencia de sus 
jefes y oficiales, quienes demostraron sus simpatías y buenos deseos para 
implantarlo en México.91 

 
El General Jenaro Amezcua, citando a Enrique Flores Magón, informa de otra 
forma de relación entre magonismo y zapatismo:  

(El General zapatista Genovevo de la O) tuvo en sus manos una carta que 
al General Zapata enviaba a la Junta Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano, firmada por don Ricardo Flores Magón, y con motivo de ella, el 
ameritado General de la O envió calurosa y fraternal correspondencia al 
propio don Ricardo, manifestándole el placer que le causaba la buena 
inteligencia entre zapatistas y magonistas…92. 

 
Ethel Duffy Tumer afirma que no es posible establecer el número exacto de 
magonistas que se unieron a Zapata, cita el caso de Jorge García y un polaco de 
apellido Koehler que fueron a la selva a buscar a Zapata para luchar por Tierra y 
Libertad. 
 
De los testimonios expuestos, que no siempre concuerdan –principalmente en 
fecha-, y que se complementan o incluso llegan a contradecirse (como en el caso 
de la persona a la que Zapata ofreció el papel para publicar Regeneración en su 
territorio), podemos deducir que hubieron tres formas de contacto entre el 
magonismo y el zapatismo: 
 
1. Personal, como en el caso de Contreras, Guerra, Rangel, Lara y Abascal. 
 
2. Por correspondencia, ya sea a través de cartas o del envío de Regeneración. 
 
3. Militante, como en el caso de los magonistas que se adhirieron al zapatismo: 
Rangel Barrios, Jorge García, etc. 
 
Hubo también importantes ex-magonistas que tuvieron relaciones dignas con 
Zapata, como Antonio Díaz Soto y Gama, y hubo también quienes las tuvieron 
indignas: Ethel Duffy Turner relata que en agosto de 1914, Carranza nombró una 
comisión compuesta por Luis Cabrera y 2 importantes ex–magonistas: Antonio I. 
Villareal y Juan Sarabia. Su misión era convencer a Zapata de que dejara la lucha. 

                                                           
91 RIVERA, Librado. 1980, ¡Viva Tierra y Libertad!, p. 135 
92 AMEZCUA, Jenaro 1979, “Biografía de Enrique Flores Magón”, en: Historia Obrera 
Revista del CEHSMO. P. 22. 



 

    

    

 

 46

Cuando zapata les preguntó que si Carranza se comprometía a repartir la tierra a 
los campesinos, se quedaron callados y “esto terminó la discusión. Pero entonces 
el líder agrario se encaró con Villareal y le gritó: ‘usted se dice revolucionario, hijo 
de la…’, empleando el peor insulto que hay en español”.93 

                                                           
93 DUFFY TURNER, Ethel. 1960, Ricardo Flores Magón y el Partido liberal Mexicano, 
p.290. 
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El México salvaje frente al México bárbaro 

(Magonismo, comunalidad y resistencia india) 94 
 

Hablar de magonismo es caracterizar la forma que adoptó, a principios de este 
siglo, la lucha liberal-anarquista en México. Para Ricardo Flores Magón, quien se 
oponía explícitamente a que se calificara con su apellido al movimiento95, la lucha 
estaba guiada por futuros imaginados, es decir, por proyecciones utópicas que 
posibilitaban entender el presente en función del tipo de sociedad a alcanzar 
mediante la revolución. Y en estas formulaciones, la forma de organización de las 
sociedades indias jugaron un papel primordial. 
 
Su utopía tuvo tres manifestaciones fundamentales: su sueño en una Ciudad de la 
Paz96, planteada al final de su vida, que es la formulación de una utopía en el 

                                                           
94 Publicado en dos partes en el semanario Cambio Nos. 125 y 126, noviembre-diciembre 
de 1992. Oaxaca. 
95 El 26 de julio de 1911, Regeneración publicaba un artículo, titulado “magonistas”, en el 
que Ricardo Flores Magón aclaraba:.. Ahora, cuando los maderistas ya están en paz y, por 
lo mismo, puede comprobarse que los que quedan luchando no son maderistas, la prensa 
enemiga se ha visto forzada a decir que los que continúan sobre las armas son liberales; 
pero no hacen uso de la palabra ‘liberales’ sino que, para ocultar el carácter esencialmente 
de principios de esta hermosa lucha, llaman ‘magonistas’ a nuestros compañeros, 
pretendiendo con ello hacer creer que se trata de un movimiento político personalista como 
cualquiera otro, el de Madero, por ejemplo. 
“Es bueno que los compañeros estén en guardia sobre este asunto. los liberales no somos 
personalistas, y los compañeros que están sobre las armas no luchan por elevarme a la 
presidencia de la República, porque están cansados de hacer ídolos, porque luchan por 
principios sanos y altos que nuestros enemigos no entienden o aparentan no entender. 
“Y cuando nos llaman ‘magonistas’ a los liberales, nos llaman ‘bandidos’. De cualquier 
modo tratan de desprestigiamos nuestros enemigos. 
“Conste, pues, que los liberales no son las borregadas que siguen a ídolos, sino hombres 
emancipados que luchan por el principio de la libertad económica de la clase trabajadora” 
(FLORES MAGÓN, Ricardo. 1980, Artículos Políticos 1911, pp. 148-149). 
Esa preocupación siguió vigente años después, con la diferencia de que ya no reivindica al 
movimiento como liberal sino como anarquista. En el cuento “La libertad burguesa” y en 
uno de los diálogos de su obra de teatro “Verdugo y víctimas”, respectivamente, dicen sus 
personajes: “ los miembros del Partido Liberal Mexicano no somos magonistas, soy 
anarquista. Un anarquista no tiene ídolos” (Flores Magón, Ricardo, 1982: 81). El concepto 
de magonismo no era, entonces, una forma de definición interna sino un calificativo 
externo, que desvirtuaban las intenciones del movimiento. 
 
96 Las tres manifestaciones de la utopía magonista son: una sociedad imaginaria, una 
sociedad colectiva concretizada y una herencia organizativa que puede ser semilla libertaria 
para una sociedad postrevolucionaria. La Ciudad de la Paz, cuya descripción hizo Ricardo 
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sentido clásico, pero que nunca fue el objetivo explícito del movimiento. Por otra 
parte, una forma de concretizar sus anhelos de una sociedad diferente, lo 
constituyó la vida en común de los magonistas, que alcanza su expresión más 
clara entre 1914 y 1916. Varios de ellos, incluso Ricardo Flores Magón, vivieron en 
una granja en Edendale, cerca de Los Angeles, en la que producían alimentos y 
editaban Regeneración97.  
 
Pero la utopía en sentido propositivo y que carece del autorítarismo de las 
formulaciones utópicas -que encarcelan la libertad en una supuesta felicidad 
perfecta-, es la que desde 1911 planteó a partir de la vida de las comunidades 
indias como sociedades organizadas en tomo a la comunalidad. Esta utopía de 
Ricardo Flores Magón, cuya forma de alcanzarla era la lucha por Tierra y Libertad, 
no es sólo producto de su imaginación pues no se trata de la descripción de una 
sociedad perfecta e inexistente de cuyas bondades y posibilidades de realización 
hubiera que informar y concientizar a la población, sino que consiste en volver la 
mirada ala espíritu que ha permitido  a las comunidades indias seguir existiendo. 
Su planteamiento no puede ser entendido como la pretensión de reproducir 
mecánicamente las estructuras organizativas  de las sociedades indias y su 
implantación en todas las poblaciones del país, sino más bien como la posibilidad 
de reconstruir las sociedades en base de la vocación comunal de los indios. 
 
No propone regresar al pasado sino aprender de las gentes con historia, los 
indios, la fortaleza colectiva que a través del tiempo los llevó a vivir su historia de 
manera equilibrada con la naturaleza, y a procurarse estructuras sociales que les 
han permitido llevar una vida satisfactoria en la libertad, o una vida propia bajo la 
dominación, en vistas de lograr nuevamente la libertad para vivir su vida. Esta es 
una lectura posible de los textos magonistas. 
 
Su visión de la vida india también resulta contrastante con la de su época e incluso 
con la de la actualidad, pues lejos de plantear que las indias son sociedades de 
absoluta carencia, en las que es indeseable, imposible y hasta insalubre vivir, y 
que por lo tanto los indios son tan estúpidos que no han sabido proporcionarse lo 
mínimo indispensable para vivir como hombres, Flores Magón propone volver la 
vista sin prejuicios hacia los indios para aprender de ellos. Así, plantea que a partir 
de una inteligencia forjada colectivamente, han tenido la capacidad cultural de 

                                                                                                                                                                                 

Flores Magón en una carta del 25 de agosto de 1922 –tres meses antes de morir- es una 
construcción imaginaria que el mismo Flores Magón consideró como “extravagancia”, y es 
de alguna manera fruto de su desesperanza. La comuna de Edendale fue fruto de la 
fortaleza y coherencia de los magonistas como grupo, y la sociedad futura, basada en los 
principios de la comunalidad india, es el objetivo de la lucha anarquista por lierra y 
Libertad. 
97 DUFFY TURNER, Ethel. 1960, Ricardo Flores Magón y el Partido liberal Mexicano, 
pp. 296-298 y GÓMEZ-QUIÑONES, Juan. 1977, Las ideas políticas de Ricardo Flores 
Magón, p. 77 
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subsistir y de ofrecer, en esa organización de la vida a través de la ayuda mutua, 
la prueba de que es posible construir una sociedad distinta y propia. 
 
Ricardo Flores Magón argumenta su propuesta en varios textos a partir de marzo 
de 191198, apareciendo la formulación más completa en “El pueblo mexicano es 
apto para el comunismo”, publicado en Regeneración el 2 de septiembre de 1911. 
En ellos, las características que le interesa destacar de la organización de las 
sociedades indias, se pueden centrar en tres: 1.- La propiedad común de la tierra y 
el libre acceso de todos a los recursos naturales (bosques, aguas, yacimientos); 
2.- El trabajo en común, tanto productivo como social (construcción de casas), lo 
que en términos más amplios significa la presencia del apoyo mutuo como eje 
organizativo; 3.- odio a la autoridad y no necesidad de ella.  
 
La propiedad común de la tierra, indica Flores Magón, incluía el libre acceso a su 
cultivo, lo que en otras palabras significa que la tierra de la comunidad que se 
encontraba ociosa se podía cultivar y abandonar al cabo de algunos años de 
trabajarla, para ocupar otra parcela libremente; llega a mencionar en alguna 
ocasión la propiedad común de las herramientas de trabajo. Al apoyo mutuo lo 
presenta como la forma de producción y distribución de bienes de consumo y 
excedentes (siendo la moneda poco necesaria para estas relaciones), y como la 
forma de enfrentar los requerimientos individuales como la construcción de una 
casa; dado que sus descripciones al respecto no son muy precisas, y pueden 
parecer idílicas, este aparente <<desconocimiento>> o escasa información revelan 
que su intención es destacar la esencia del apoyo mutuo más que una precisa 
descripción de sus formas. Respecto al odio indígena a las autoridades y el 
carácter innecesario de éstas, parece que se refiere más al gobierno supralocal 
que a la declaración de inexistencia o rechazo de las autoridades comunales. No 
es creíble que alguien que nació en una comunidad india y que siguió teniendo 
relación con indios99 caiga en el absurdo de querer convencerlos de que no tienen 
ni han tenido autoridades. Parece, entonces, que su intención es destacar la 

                                                           
98 Para este trabajo se han considerado cinco artículos publicados por Flores Magón en 
Regeneración entre 1911 y 1914: “El derecho de la propiedad” (18 de marzo de 1911) y 
“El pueblo mexicano es apto para el comunismo” (2 de septiembre de 1911), en: FLORES 
MAGÓN, Ricardo. 1980, Artículos Políticos 1911; “La cuestión social en México” (10 de 
febrero de 1912) y “Sin gobierno” (24 de febrero de 1912). En: FLORES MAGÓN, 
Ricardo. 1981, Artículos Políticos 1912; y “Sin jefes” (21 de marzo de 1914), en: 
FLORES MAGÓN, Ricardo. 1970, Antología. 
99 “Los Magón fueron influenciados no sólo por don Teodoro, aquel representante comunal 
de pueblos del distrito de Teotitlán del Camino, sino también por Palomares, Kankun, 
Donaciano Pérez y muchos otros que llevaban sangre india; ellos hicieron que el 
magonismo fuera parte de la tradición del socialismo comuna lista mexicano”, BEAS, Juan 
Carlos y Manuel Ballesteros. 1987, Movimiento indígena y magonismo en México, p. 
34). 
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capacidad de los indios por organizarse autónomamente, sin negar la existencia 
del poder comunal. 
 
En cuanto a los mestizos, Ricardo Flores Magón sostiene que también están 
organizados en torno a los mismos principios comuna les, por lo que el 
comunismo practicado por la mayoría de la población del país haría posible una 
revolución que construyera la sociedad en base a lo comunal.   
 
Los planteamientos de Flores Magón fueron adoptados por magonistas 
estadounidenses. Voltairine de Cleyre y William C. Owen concuerdan en destacar 
las posibilidades de la comunalidad como capacidad, más allá de los indios, para 
organizar la sociedad  al triunfo de la revolución. En septiembre de 1911, Voltairine 
de Cleyre encuentra en los yaquis de Sonora los argumentos suficientes para 
afirmar, incluso, que la comunalidad fue el elemento que impulsó la resistencia 
contra la expansión capitalista100; sostiene también que el objetivo de civilizar a 
México desarticuló a las sociedades indias. Es importante señalar que tanto Flores 
Magón como Voltairine de Cleyre a firman que las comunidades indias se 
desorganizaron con el desarrollo del capitalismo impulsado por el porfiriato, pues 
ambos coinciden en que el comunismo indio existió en México hasta “hace 25 
años”, es decir, a principio del porfiriato. Por su parte William  C. Owen, en octubre 
de 1911, dice que la causa de la revolución es el rechazo de los mexicanos a la 
penetración capitalista modernizadora, a partir de un pasado anarco-comunista de 
la vida rural101. Así para estos magonistas, desde la comunal surge la resistencia 
india contra su destrucción por parte de la cultura poléticamente dominante102. 
 
Toda esta perspectiva planteada por el magonismo fue desautorizada hace ya dos 
décadas por el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán103, quien sostiene de distintas 
maneras lo siguiente:  

Esta emotiva descripción de la vida campesina que, como una reacción en 
contra de la industrialización, se hace coincidir con la que supuestamente 
habría de gozar la sociedad anárquica,  es una falsa interpretación de la 
realidad; la comunidad indígena en Flores Magón es una comunidad mítica, 
muchas de cuyas características son de (su) absoluta responsabilidad o 
tomadas en préstamos y compartidas con otros pensadores anarquistas y 
no anarquistas (p.XXII)…. En Flores Magón, como en el resto de los 
pensadores de la vuelta del siglo, hay una tendencia manifiesta a 
contemplar la realidad al través de lo preconceptos de una imago del 

                                                           
100 TORRES PARÉS, Javier. 1990, La revolución sin fronteras, pp. 158-162 
101 TORRES PARÉS, Javier. 1990, La revolución sin frontera, pp. 164-165 
102 Las fechas coincidentes que fueron publicado los trabajos de los tres, indican que una 
profunda reflexión se daba entonces en el seno del Magonismo, por la necesidad de 
entender y explicar las causas y perspectivas de la revolución tanto fuera como dentro del 
país. 
103 AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo. 1970, Ricardo Flores Magón, Antología, pp.Vii-LVI 
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hombre y del mundo en gran medida romántica. Ello les impide conocer a 
fondo los modos de operación de la vida rural, a la que juzgan sin tener una 
justa comprensión de sus motivaciones (p. XXIV). 

 
Aguirre Beltrán argumenta enseguida que la comunidad india no es anarquista 
porque en ella existe el derecho a la propiedad de la tierra – la cual no está a la 
disposición del que quiera ocuparla-, que la ayuda mutua sólo es intrafamiliar y se 
extiende fuera de las relaciones de parentesco y que sobre todo, sí tienen 
gobierno, tal vez no muy visible pero cuya estructura de poder es penetrante y 
extensa. A todo esto concluye:  

El error fundamental de Flores Magón y de los pensadores sociales que 
idealizan a la comunidad primitiva, es el contemplarla como ‘libre y 
autónoma’, es decir, sin conexión permanente con la sociedad más amplia, 
nacional o colonial, en la cual está incluida; y esto hace ya mucho tiempo 
que no es cierto, si alguna vez lo fue.104 

 
De esta manera, Aguirre Beltrán descalifica la utopía de Ricardo Flores Magón al 
señalarlo como un mal anarquista que admira al buen salvaje, y ello lo hace 
basado en “el conocimiento más cercano a la verdad que la etnografía moderna 
suministra de la vida en las comunidades indígenas”.105 No es esta la primera 
ocasión en que a Flores Magón se le tacha de ser un mal anarquista: en 1912 
enfrentó acusaciones al respecto, publicadas en periódicos anarquistas del 
extranjero, y lo hizo de tal forma que el mismo Kropotkin tuvo que intervenir 
públicamente señalando la injusticia de tales acusaciones106. Pero no sospechó 
que se le harían los cargos de mal etnólogo que le achaca Aguirre Beltrán. 
 
Sin tener que confiar religiosamente en la etnografía moderna y recurriendo a la 
más llana evidencia, podemos ver que en Oaxaca, y seguramente en otras partes 
del país, existen comunidades de indios con características y fundamentos 
similares a los que señalaban Ricardo Flores Magón y los magonistas, y que 
Aguirre Beltrán consideró extinguidos. No son las mismas sociedades de hace 

                                                           
104 AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo. 1970, Ricardo Flores Magón, Antología, p. XXV 
105 Ibíd. P. IX 
106 A Ricardo Flores Magón se le acusó en  vida de ser un mal anarquista. BLAISDELL, 
Lowell S. 1962, The desert revolution, Baja California 1911. (Citado en: Aguirre Beltrán, 
Gonzalo. 1970. pp. L-LI, p. 186) señala que durante la campaña de la Baja California, 
Flores Magón fue criticado por muchos radicales por dirigir un periódico en E. U. en vez de 
dirigir la revolución en México; en su defensa salió William C. Owen. Pero también fue 
atacado por Les Temps Nouveaux, “quizás el diario anarquista de mayor influencia”, por 
tres razones: no participar en su propia revolución, malgastar el dinero recaudado y operar 
durante la revolución con un programa reformista. Flores Magón reclamó indignado y en 
mayo de 1912 intervino Kropotkin a su favor. Al respecto, cartas de Flores Magón, Grave. 
Kropotkin y otros, así como la reproducción de la polémica en Regeneración, se 
encuentran publicadas en; FLORES MAGÓN, Ricardo. 1981, Artículos Políticos 1912. 



 

    

    

 

 52

años pero siguen siendo sociedades indias, y eso es innegable a menos que el 
dogma antropológico declare inexistentes a los indios porque no ha tenido la 
capacidad siquiera de definirlos. 
 
Entonces, si los indios sobreviven a una dominación que evidentemente no ha 
terminado, ello se debe a que así lo han decidido y se han organizado para 
lograrlo, y no deben su supervivencia a la incapacidad de los colonizadores por 
exterminarlos sino a su propia voluntad colectiva de existir. Esto significa que se 
resistieron a morir, defendiendo sus culturas a través de diversas estrategias. En 
algunos casos optaron por simular la aceptación de la derrota y la sumisión para 
poder conservar lo suyo, como es el caso de sus costumbres y creencias mágicas 
y religiosas, que bajo la máscara de adopción sincrética del cristianismo ocultaron 
tras la iglesia para seguirlas practicando hoy en día; algo similar ocurre con sus 
lenguas, que se siguen hablando tras la aparente aceptación o no rechazo del 
español (bilingüismo); en el caso del poder, la imposición española fue 
resimbolizada en función de que su presencia inevitable no desconstruyera sino 
reforzara conceptos indios del poder; otras ocasiones se tuvo que defender lo 
propio practicándolo desafiantemente de la clandestinidad, como es el caso de la 
herbolaria y la medicina tradicional; y por último, hay que recordar que la lejanía 
de las comunidades indias respecto a la metrópolis, les permitió sustraer sus 
costumbres y conocimientos a las exigencias homogeneizadoras del poder 
colonial, pudiendo seguir hoy practicando, por ejemplo, la curtiduría con técnicas 
prehispánicas107. 
 
La resistencia, entonces, ha permitido a los indios resguardar activamente sus 
culturas con miras a organizar su liberación como sociedades, pues es algo obvio, 
a veces olvidado, que la resistencia no es un fin en sí mismo sino un medio para 
lograr la liberación desde lo propio. Esta resistencia, a lo largo del tiempo, no se 
da sólo como lucha armada o política sino también como defensa de su cultura, en 
todos sus aspectos, frente a las agresiones de la cultura totalitaria. Por tanto, la 
resistencia es cotidiana y se organiza en tomo a algo tan profundo que constituye 
el fundamento de las culturas indias. Ese fundamento de lo indio, y por tanto de su 
resistencia, es la comunalidad. 
 
La comunalidad, que es la manifestación organizativa de la vocación comunal de 
los indios o, en otras palabras, es “la base de la subsistencia y la lucha de los 
pueblos por conservar su identidad”,108 y está integrada por cuatro elementos 
fundamentales: El territorio comunal. el poder comunal, el trabajo comunal y el 

                                                           
107 En contados casos pudieron seguir practicando libremente sus costumbres, y ello ocurrió 
cuando la sociedad nacional las incorporó como propias, como es el caso del culto a los 
muertos. Un desarrollo más amplio de las estrategias de la resistencia india, planteadas por 
varios autores, destacando las aportaciones de Laurent Aubague, pueden encontrarse en el 
siguiente texto de esta compilación. 
108 RENDÓN, Juan José. 1991, “Notas sobre identidad, lengua y cultura”, pp. 11 
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disfrute comunal109. El carácter comunal de las tierras indias, más allá de ser sólo 
una forma reconocida de tenencia, fundamenta el sentido de pertenencia a un 
espacio que les es suyo colectivamente y que puede ser dado en usufructo 
individual a cada comunero sin fracturar su esencia, además de que existen 
espacios “que son aprovechados por toda la comunidad, como los yacimientos de 
salo barro y los bosques yaguas, así como los destinados a las obras de beneficio 
común: caminos, templos, oficinas, casas del pueblo o palacios municipales, 
tiendas comunales, escuelas y clínicas”.110 
 
El poder comunal se expresa en la Asamblea Comunitaria y en el sistema de 
cargos; este poder se manifiesta en el reconocimiento de la población a sus 
autoridades elegidas de manera tradicional y en el ejercicio de la voluntad 
colectiva a través de su Asamblea. El trabajo comunal se da a nivel comunitario, 
para la realización y mantenimiento de obras del pueblo, y a nivel familiar, como 
forma de ayuda mutua, basada sobre todo en redes de parentesco, para la 
producción agrícola, las fiestas familiares y la construcción de casas. El disfrute 
comunal es el aprovechamiento festivo de la producción, sobre todo la producción 
familiar, que se comparte con todos los miembros de la comunidad111. 
 
Como lo ha señalado Juan José Rendón112, siguiendo a Floriberto Díaz, estos 
cuatro elementos de la comunalidad constituyen el eje sobre el que cada pueblo 
organiza su producción, distribución y reproducción ideológica y social. Así, el 
indio ha sido y sigue siendo un ser comunal, que resiste las agresiones contra los 
cuatro fundamentos de su comunalidad y, en general, contra su cultura. Las 
estrategias de resistencia pueden ya no ser las más adecuadas y, por lo mismo, la 
comunalidad está siendo cada vez más dañada por la penetración del 
individualismo y del capitalismo bárbaros; pero de ello no significa que las 
estrategias indias  de resistencia ya no existan. De su formulación dependerá su 
subsistencia. 
 
De frente a esta comunalidad, las propuestas de los magonistas no pueden 
seguirse desechando como una falsa e incompleta interpretación etnográfica de 
algo que en ellos mismos señalaban como desaparecido unos años antes, sino 
que es necesario ubicarlas como el señalamiento de ese fundamento de la vida 
india que es la comunalidad. Tanto la propiedad comunal de la tierra como el 
trabajo colectivo (ayuda mutua), considerados por los magonistas como centrales 
en las posibilidades comunistas de los indios, son elementos fundamentales de la 

                                                           
109 RENDÓN, Juan José. 1991, “La vida y la cultura de los pueblos indios”, p. 3-7 
110 RENDÓN, Juan José. 1991, “La vida y la cultura de los pueblos indios”, p. 5. 
111 Lo apretado de este resumen no tiene que ver sólo con el tamaño del espacio, sino en 
buena medida con el hecho de que lo que podría considerarse como una Antropología de la 
Comunalidad no ha sido un enfoque muy socorrido por los investigadores. la propuesta 
magonista puede dotar de la perspectiva política a este enfoque en construcción  
112 RENDÓN, Juan José. 191, “ Notas sobre identidad, lengua y cultura”, pp. 14-20 
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comunalidad, que sigue siendo documentada en las poblaciones indias. La 
supervivencia de las culturas indias en base a estrategias de resistencia fundadas 
en la comunalidad no fue explícitamente señalada por Ricardo Flores Magón. Sin 
embargo, sus planteamientos apuntan claramente en ese sentido. 
 
Aguirre Beltrán confió demasiado en las observaciones etnográficas de sus 
colegas contemporáneos o, más bien, en su falta de observación, pues dieron por 
muerto algo que sigue hoy vivo y reproduciéndose. A partir de esos criterios 
sepultureros, se lanzó a fulminar el optimismo  de Ricardo Flores Magón, el cual 
se basaba en la realidad de las culturas indias que los antropólogos hacían a un 
lado o simplemente no veían. Es obvio que los pueblos indios están integrados a 
estructuras supralocales que no controlan, a las que Aguirre Beltrán llama 
<<regiones de refugio>>, pero ello no invalida la propuesta magonista si se le 
observa desde la perspectiva de la resistencia: es justamente la comunalidad, 
descrita parcialmente por Flores Magón, la que fundamenta a la resistencia y es 
esa resistencia la que ha permitido a los indios seguir siéndolo frente a la cultura 
occidental invasora, o en medio de regiones de refugio dominadas por mestizos, 
para usar términos de Aguirre Beltrán. 
 
Las sociedades indias, si bien no son sociedades perfectas, existen; y en seno – la 
comunalidad- guardan la capacidad de construir sociedades en las que se pueda 
vivir libremente; eso es lo que destacaban los magonistas la argumentar sobre las 
posibles aportaciones indias en la lucha libertaria y hay que recordar que la 
mención magonista de la comunalidad no está planteada en función de la 
resistencia dentro de las estructuras dictatoriales, sino en función de la revolución, 
es decir, de la liberación. 
 
La importancia actual del magonismo estriba en que, a partir de su radicalidad, 
recuerda que la comunalidad no puede resistir eternamente sino que se resiste en 
tanto que se organiza la liberación. Una vez lograda ésta, la comunalidad podrá 
continuar existiendo libremente. Tal sabiduría india no puede estar destinada sólo 
a organizar la vida en el cautiverio. 
 
De alguna manera, Guillermo Bonfil113 planteaba esto como la presencia del 
México Profundo ante su negación en el proyecto del México Imaginario. Ricardo 
Flores Magón y los magonistas posiblemente platearían hoy esta contradicción 
como las potencialidades vivas del México Salvaje frente a las estructuras 
opresivas del México Bárbaro. En ello radica su vigencia. 

                                                           
113 BONFIL, Guillermo. 1990, México profundo. Una civilización negada 
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¿En pos de utopías “chatarra”? 

Reflexiones acerca de la resistencia india y la liberación 114 
 
Este trabajo pretende explorar qué es la resistencia india –partiendo de que se 
trata de algo real, visible, documentable-, y cuál es su futuro, a partir de buscar 
respuestas a otras preguntas: para qué se resiste, por qué los pueblos indios han 
rechazado incorporarse culturalmente a la nación, por qué se han rebelado en 
distintas ocasiones contra la dominación y cuál es la lógica de ese rechazo. es 
mediante el reconocimiento y análisis de las distintas formas de resistencia como 
se puede tener una idea de las perspectivas futuras de la culturales indias. 
 
La resistencia india es la voluntad cotidiana, permanente, de los pueblos indios por 
conservar de manera articulada los distintos aspectos de sus culturas, con los 
cuales se identifican. Esa voluntad no es inercia pasiva o activa sino deseo 
organizado de nombrar lo pronunciable, de creer en lo creíble, de saber todo, de 
gobernar lo colectivo, de amar lo vivo, de entibiar a la muerte, de heredar lo 
heredable, etc. 
 
Esta resistencia es cotidiana y permanente porque cotidiana y permanentemente 
las culturas indias han sido asediadas de diversas formas por la cultura colonial, 
tanto española como nacional; en ocasiones las respuestas han sido violentas, 
armadas y, por lo mismo, esporádicas; pero, en realidad, los indios reafirman 
diariamente su voluntad de ser contra la intención occidental de impedir que sigan 
siendo. 
 
Por resistencia no entendemos solamente fortaleza o cualidades desarticuladas y 
pasivas. Una tabla de madera, por ejemplo, tiene una constitución resistente al 
agua que le permite no hundirse en ella, pero va hacia donde las olas la llevan sin 
poder librarse de su inercia. En cambio, para los pueblos indios, resistencia no 
significa sólo que puedan soportar el oleaje de agresiones ilimitadas, sino, 
además, que tienen la capacidad para oponerse a su agresor y de organizarse 
para intentar liberarse de la agresión. El concepto resistencia lleva implícita la no 
aceptación de la denominación y la inconformidad con la imposición, en una 
actitud creativa de defensa de lo propio –oprimido- frente lo ajeno –opresor- y, por 
supuesto, en el deseo de poder vivir lo propio libremente. 
 
En tanto que es voluntad de resistir, la resistencia obliga a pensar y a rastrear la 
existencia de un conjunto de acciones decididas por los indios -porque no les 
fueron impuestas ni propuestas-, mediante las cuales preservan sus estilos de 
entender y reproducir la vida. Esto, a diferencia de pensar en una actitud pasiva –
naufragio cultural- como la tabla que no se hunde sólo porque tal es su 

                                                           
114 Publicado en el suplemento Opciones del diario El Nacional, No. 35, 14-mayo 1993. 
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constitución natural, y porque no se le ha podido cargar de peso suficiente que 
venza su resistencia y la hunda, poniendo fin a su naufragio. 
 
Hoy, existen millones de indios que siguen siendo indios. Ante esta evidencia 
abundante e irrefutable, se puede afirmar que hay dos formas fundamentales de 
explicar su permanencia cultural: como resultado de su supervivencia o como 
resultado de la resistencia. La diferenciación entre estos dos conceptos, a primera 
vista irrelevante, podría tener tanta importancia como la que propone Racine 
respecto a las múltiples acepciones del concepto Utopía: “No hay que llamar 
utópica a cualquier representación de un estado social ideal pues la utopía no es 
mas que una de las modalidades (la más reciente) de éste”, y esa distinción debe 
establecerse “si no se quiere confundir sistemas de representación tan distintos 
como el pensamiento mítico, el milenarismo y la utopía”.115 En cuanto a lo que nos 
ocupa, la importancia de precisar los conceptos de supervivencia y resistencia 
tiene que ver directamente con la forma en que los propios indios conciben su 
devenir histórico, la cual ha sido influída negativamente por la información escolar 
y sus aparatos reproductores. Es decir, tiene que ver con el futuro mismo de la 
resistencia, sobre todo si esta discusión logra llevarse al seno de las 
organizaciones indias. 
 
No resulta fácil establecer diferencias entre términos tan ligados. Se puede decir 
con toda razón que la supervivencia es el resultado de la resistencia, y que el 
enfrentamiento ante la destrucción invasora da por resultado la supervivencia de 
los invadidos. En el caso de las leguas indias de Oaxaca, por ejemplo, es claro 
que, como resultado de sus estrategias de resistencia, han sobrevivido a 
confrontación desigual con el español.116 Incluso se puede pensar con Russell 
Means que “es el papel de los pueblos indios americanos, el papel de todo ser 
natural, sobrevivir. y parte de nuestra supervivencia es la resistencia”.117 
 
Sin embrago, es más común explicar la supervivencia de las culturas indias 
desvinculadas de la resistencia, y si bien la resistencia supone y busca la 
supervivencia, la supervivencia no siempre supone resistencia. 
 
El prejuicio de que los indios no ha dejado de serlo por falta de inteligencia 
(cuando es por su innegable inteligencia que lo siguen siendo), o de que por falta 
de ayuda humanitaria (imposición cultural) no han abandonado las viejas 
supersticiones, no se expresa sólo en el racismo del mexicano común. Es 
concepción de la supervivencia cultural india desligada de la voluntad de sus 

                                                           
115 RACINE, Luc. 1988, “Paraíso, edad de oro, reino milenario y ciudad utópica” en 
Revista Diógenes, p. 129 
116 AUBAGUE, Lauret. 1985, “Las estrategias de resistencia de las lenguas precolombinas 
en México”, en: revista Comunicación Y Cultura. 
117 MEANS, Russell, 1993, “Estamos resistiendo a ser el sacrificio nacional”, en Revista 
Civilización, p. 382 
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pueblos y vinculada con causas desconocidas, aparece incluso en el discurso de 
los investigadores sociales. 
 
Un ejemplo claro lo tenemos en Laurette Séjoumé, investigadora del mundo 
prehispánico, quién no sólo da el título de “Supervivencias de un mundo mágico” a 
los relatos, publicados en 1953, acerca de su visit6a a cuatro pueblos indios de 
Oaxaca (Chatinos, huaves y zapoteco), sino que afirma: “Soñamos a veces con 
descubrir un pueblo en que las supervivencias de mentalidades arcaicas, tales 
como las encontramos esparcidas en las obras de etnografía, estuvieran en 
estados puro”,118 y define a la supervivencia como “la prolongación 
milagrosamente viva del pasado precolombino en la realidad presente”.119 
 
Es precisamente contra esa concepción de la persistencia cultural india como 
resultado de un milagro, de una casualidad o de incapacidad para bien morir, que 
se propone la diferenciación entre supervivencia y resistencia. 
 
Concebir la vida de las culturas indias exclusivamente en términos de 
supervivencia implica poner el acento en el azar, o en alguna forma de 
<<destino>> o de suerte, o en la incapacidad del conquistador para culminar su 
obra; en suma, significa ubicar fuera de la capacidad india las razones de su 
existencia actual, después de cinco siglos de invasión europea. Y concebirla en 
términos de resistencia implica reconocer la capacidad y la voluntad indias de 
defender sus formas de vida ente la agresión. 
 
Para efectos de análisis, vamos a llevar ambos conceptos a sus extremos y a 
considerarlos opuestos, mutuamente excluyentes. En el siguiente cuadro veremos 
algunas diferencias, además de las ya señaladas: 
                                                           

RESISTENCIA SUPERVIVENCIA 
Voluntaria Fortuita 
Activa Pasiva 
Colectiva Puede ser  individual 
Gozosa Angustiante 
Por conciencia Por casualidad 
Impulsada por una lógica propia Impulsada por lógica ajena o enajena 
Obliga a pensar las culturas como 
conjuntos articulados de componentes 
culturales 

Permite pensar a las culturas como 
suma desarticulada de aspectos 
culturales 

Con miras a la liberación Con miras a lo inmediato 
 
El concepto de resistencia enmarca la vitalidad de las culturas indias mientras que 
el de supervivencia caracteriza la vaguedad de un primitivismo tan poco moral 

                                                           
118 SEJOURNE, Laurette. 1985, Supervivencias de un mundo mágico. P. 87. 
119 Ibíd. P. 7. 
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como estéril. Al no estar impulsada por una lógica propia con miras a la liberación, 
la supervivencia no está en función de una colectividad que revitaliza su cultura, 
sino que se convierte en la forma de naufragar de un grupo que mira pasivamente 
cómo va dejando de serlo, aunque conserve algunos aspectos de su cultura 
original con los que aún se identifica. En este caso, la identidad puede darse a 
partir de aspectos fragmentarios de la cultura y no del conjunto coherente de 
prácticas y creencias propias que supone la perspectiva de la resistencia. 
 
Al resistir por determinación colectiva se defiende la cultura concientemente, 
aunque esa conciencia no tenga que ser forzosamente explícita sino que 
generalmente es una conciencia tácita que sólo se explicita en los momentos que 
se requiere120. No es pensable una resistencia inconciente porque ésta es un acto 
de voluntad, que puede practicarse por costumbre o incluso haber perdido 
eficacia, pero cuyo origen y lógica son una determinación compartida, plenamente 
conciente. 
 
Los indios resisten a la dominación y ésta no llegó con la invasión europea. Se 
sabe que los llamados imperios precortesianos sometían a pueblos y señoríos de 
los que extraían tributos, pero no satanizaban la cultura de los sometidos ni 
intentaban arrasar con ella121. Entonces, no puede suponerse una resistencia 
cultural precolombina porque en ese tiempo la dominación de los imperios no 
implicaba agresión cultural, y las luchas de los pueblos tributarios eran por 
liberarse de la sujeción política. Esto lleva a concluir que la resistencia étnica 
surge frente al etnocidio, y éste sí llegó con la invasión europea, extendiéndose de 
manera brutal con el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX. A partir de 
entonces, las agresiones contra las culturas originarias se convirtieron en la forma 
de relación cotidiana de los conquistadores con sus dominados. En el sentido 
inverso, podemos afirmar que donde hay etnocidio hay resistencia étnica, y así se 
pueden ubicar con mayor claridad las políticas indigenistas de los gobiernos 
mexicanos: a pesar de que en el discurso no se agrede cotidianamente a las 
culturas indias, la resistencia desenmascara la realidad de la agresión. 
 
Si resistir es organizarse para resistir, esta organización debe estar cimentada en 
estrategias a través de las cuales se enfrenta a la dominación. Analizaremos 
brevemente algunas de ellas en cuatro aspectos de la cultura: lengua, poder, 
religión y conocimiento. 
 
Estrategia de resistencia 
 
Lengua  
 

                                                           
120 AUBAGUE, Laurent y otros, 1983, Dominación y resistencia lingüística en Oaxaca, p. 
10. 
121 CLASTRES, Pierre. 1981. Investigaciones en antropología política, pp. 53-64. 
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Una aportación fundamental para reconocer y entender las formas importantes y 
complejas de la resistencia, se debe a Lorenzo Aubague, lingüista francés que 
vivió algunos años en Oaxaca. En uno de sus trabajos afirma lo siguiente: 
Parece ser que las lenguas de este continente aceptaron simular su progresiva 
muerte, ponerse la máscara pálida de los difuntos próximos a extinguirse, para 
asegurar un futuro siempre vivo a su historia. Las lenguas indias no han muerto 
después de 500 años de hostigamiento y quién sabe si es cercana la fecha en que 
renunciarán a vivir. La política de inercia aparente sirvió para hacer creer que su 
poder de vida disminuía, cuando en realidad buscaba una menor velocidad para 
evitar el precipitarse en los barrancos de los fracasos definitivos. La cultura india 
escogió la vía del simulacro para hacer creer en su destrucción. Y no se vio que 
esta destrucción no es más que una desconstrucción deliberadamente escogida 
como recurso estratégico para preservar toda su herencia y su cohesión cultural 
bajo la línea de flotación de la sociedad colonial y postcolonial. Desconstruyó, 
efectivamente, su cara más visible, la protegió bajo la máscara de la aculturación 
para preservarla en un lugar más íntimo, más lejano, más oculto, protegido contra 
los puñales del despojo simbólico que amenazaban y siguen amenazando a 
signos de sus leguas. Así, el sincretismo deja de ser producto pasivo de la 
aculturación y se vuelve fórmula de enmascaramiento…. La lengua de los indios 
supo hablar de la tenacidad histórica de su cultura en contra de toda fórmula de 
etnocidio.122  
 
En otras palabras, a través de la supuesta derrota de las lenguas nativas, no por la 
aceptación del español como lengua única sino del bilingüismo que satisfizo la sed 
del triunfo del dominador, los indios preservaron su lenguas. 
 
La formulación de Lorenzo Aubague no permite pensar en una supervivencia 
casual de las lenguas indias. Las percibe como una manifestación del poder y del 
contrapoder, como campo de resolución de la dominación y la resistencia, en el 
que la aparente derrota del conquistado le permite calmar las ansias de triunfo del 
conquistador, preservando así su lengua. 
 
En la resistencia está también presente la incredulidad de que la cultura propia 
sea inferior a la del dominador y, por lo tanto, deba ser abandonada: “Al verse 
sistemáticamente desprestigiadas y para defender su existencia, las lenguas 
indígenas deben mantener una resistencia que, por más pasiva que sea, no deja 
de ser fuerte, tena e impostergable”.123 
 
Es necesario insistir en que, incluso aunque presente un carácter pasivo, la 
resistencia es eso. “Así pues, la resistencia efectiva está en el paisaje no 

                                                           
122 AUBAGUE, Laurent. 1983, “Situación política de las lenguas nativas del estado de 
Oaxaca”, pp.252-253. 
123 AUBAGUE, Laurent y otros, 1983, Dominación y resistencia lingüística en Oaxaca, p. 
211). 
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declarado de la resistencia. Hay que prestar atención a su ausencia para descubrir 
su presencia”.124 
 
Poder  
 
Aunque en el enfrentamiento político han sido derrotados por sus dominadores 
desde la invasión europea, el hecho de que no hayan reconquistado el poder no 
ha significado su aceptación total del sometimiento. Los indios han buscado 
formas de desestructurar los esquemas políticos bajo los que han sido obligados a 
organizarse, y una de ellas es la resimbolización del sistema de cargos. 
 
Chance y Taylor125 han demostrado que los sistemas de jerarquía cívico religiosa 
que practican los indios, no tienen un origen prehispánico, sino más reciente, y es 
obvio que en su forma actual están articulados en torno al sistema de cargos 
responde a una lógica del ejercicio del poder distinto al occidental, por lo que 
puede verse como una de las estrategias de resistencia india. Juan José Rendón 
ubica el sistema de cargos – junto con la asamblea comunitaria y el Consejo de 
Ancianos- como la forma de poder comunal, que constituye uno de los cuatro 
componentes básicos de la comunalidad, la que es fundamento de la cultura y 
base de la resistencia126 
 
Marcelino Domínguez127 también enfatiza la importancia de las formas comunales 
de poder. En ambos casos está implícito el reconocimiento de que los indios 
supieron apropiarse formas ajenas de organización para reestructurarlas desde la 
lógica comunal. Sin embargo, se puede pensar que la estrategia va más allá y que 
el ejercicio del poder – a través del sistema de cargos- no es fin en sí mismo, sino 
que ha sido resimbolizado para constituirlo en un medio de evitar que la jerarquía 
municipal desborde al poder comunal. 
 
En este sentido, mi propuesta, partiendo del caso de los chatinos, es que la 
finalidad del sistema de cargos no radica sólo en probar y formar en el servicio 
comunitario a todos los hombres de la población, sino que tiene como función 
fundamental instituir una forma de contrapoder: el Consejo de Ancianos. Es 
posible que este Consejo no sea sólo la culminación de una escala que da 
prestigio sino precisamente la cima política de esa escala. 
 
El hecho de que haya funciones que sólo competen al Consejo sin la intervención 
de las autoridades municipales – lo cual fue observado también por Bartolomé y 

                                                           
124 Ibíd. P. 10. 
125 CHANCE, John y William Taylor. 1987, “Cofradías y cargos: una perspectiva histórica 
de la jerarquía cívico-religiosa  mesoamericana”, en Revista Antropología (Suplemento). 
126 RENDÓN, Juan José. 1991, “La vida y la cultura de los pueblos indios”. 
127 DOMÍNGUEZ, Marcelino. 1988, “Poder comunal: Instrumento de autodesarrollo. El 
caso de Cacalotepec, Mixe, Oax.” 
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Barabas128, Hernández129 y Greenberg130-, sugiere que, aún sin la atribución 
formal de encarar al poder municipal, el Consejo de Ancianos desempeña en la 
práctica algunas funciones exclusivas que, dentro de la comunidad, lo ubican 
como una instancia superior a la municipal. Esto tiene una gran utilidad puesto que 
el poder municipal, si bien administrado por los indios, posee en sí mismo una 
fuerza que se puede volver contra ellos, por lo que es necesario controlarlo131. 
 
Religión 
 
La etnografía da cuenta de la práctica india actual de distintas formas de ritos 
mágicos, ajenos al catolicismo, además de las manifestaciones del catolicismo 
popular que se han calificado como sincréticas. Afirmar que la religión de los 
indios es ahora el catolicismo popular es tanto como sostener que decidieron 
abandonar sus formas de religiosidad para adoptar la religión del conquistador –
pintada con algunos rasgos indios-, pero con la lógica y estructura católicas; es 
decir, ajena, impuesta, y adoptada como <<sustituto>> de la propia. 
 
Sin embargo, el sincretismo no es aceptación de la derrota y rechazo de lo propio 
sino que, por el contrario, es la estrategia con la que se evitó la derrota. “Nada 
impide creer que el sincretismo fungía como fachada exterior para los que no 
pertenecen al mundo del indio. Mientras tanto, este indio sabe desentrañar, bajo la 
confusión que produjo deliberadamente para defender y esconder su creencia, el 
discurso sincrético y reconocer a su verdadero dios. Así pues, los indios no son 
más católicos que protestantes, ni más protestantes que creyentes en sus viejas 
religiones. Creen en todo a la vez para creer mejor en lo suyo”.132 
 
Simulando la aceptación de la  derrota, pudieron los indios conservar lo propio. 
esto habla de la incapacidad occidental de darse cuenta de la realidad india, pues 
no sólo creyó vencer al indio cuando éste enviaba la derrota aparentando 
aceptarla, sino que creyó que era posible el sincretismo de dos formas opuestas y 
excluyentes de relación con la divinidad. Así parece que el catolicismo se ha 
afanado más por cuantificar su expansión que por comprobar que la expansión 
fuera real. 
Es así como el aceptar al catolicismo el vencido pudo no solamente reformar la 
matriz simbólica de esta religión los jefes constitutivos de las fuerzas de las 
antiguas religiones precolombinas, sino que encontró, a favor  de esta formulación 
y de esta modificación, la fórmula para conservar elementos o paradigmas enteros 

                                                           
128 BARTOLOMÉ, Miguel y Alicia Barabás. 1982,  Tierra de la palabra. 
129 HERNÁNDEZ, Jorge. 1987, El café amargo. 
130 GREENBERG, James. 1987,  Religión y economía de los chatinos. 
131 MALDONADO, A., Benjamín. 1987, “De lo oral a lo escrito en la organización social 
de los chatinos”, en: revista El Medio Milenio, pp. 66-68. 
132 AUBAGUE, Laurent. 1984. “Algunas ambigüedades en las imputaciones al Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV)”, en: revista Civilización No.2,p. 276. 
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de su religión tradicional. El subterfugio es singular: se pidió a la religión 
vencedora que protegiera a la religión vencida forzándola a aceptar a la segunda 
en su seno. Lo que el catolicismo creía ganar derrotando a las ‘religiones 
paganas’, lo perdió de hecho, ya que tuvo que aceptar su paulatina ‘paganización’ 
para conservar la adhesión de quienes estaban obligados por el poder  colonial a 
creer en él.133 
 
Es importante destacar que esta estrategia  india fue percibida ya a mediados del 
siglo XVI por Sahagún y otros, y un siglo después fue denunciada por 
Balsalobre134 en Oaxaca y por Ruiz de Alarcón135 en el vecino estado de Guerrero. 
 
Conocimientos. 
 
En este campo veremos dos ejemplos referentes a costumbres y oficios. 
 
Herbolaria.  
El uso de plantas, sobre todo con fines curativos, es resultado de un cúmulo de 
conocimientos indios de innegables origen precolombino. A raíz de la invasión 
española se desató la persecución de esta sabiduría y sus prácticas; sin embargo, 
aunque el virreinato logró reprimir a los curanderos, no consiguió eliminar el uso 
popular de las plantas. Las crónicas no dudan  en calificar estos conocimientos 
como supersticiones o brujerías idolátricas, es decir, como delitos y herejías, y 
como tales fueron perseguidos. Las complicaciones de dichos conocimientos – de 
gran valor historiográfico- , se hicieron con el fin de buscar el exterminio de esta 
sabiduría. Por ejemplo la Relación Balsalobre, escrita en 1654, fue realizada para 
arrancar a los indios de “ese detestable crimen”, y se publicó para que “se extirpen 
tan graves daños y se castigasen semejantes delitos, y Dios Nuestro Señor fuese 
servido y exaltada su Santa Fe Católica en los indios, y sean encaminados a su 
salvación, y el Rey nuestro señor  fuese servido”136. Ese es también el caso del 
Tratado de Ruiz de Alarcón, quien no duda en afirmar que la gran cantidad de 
prácticas y creencias que recogió son obra demoniaca, y declara que su intención 
al recopilarlas es “abrir sendas a los Ministros de indios, para que entre ambos 
fueros puedan fácilmente venir en conocimiento desta corruptela para que así 
puedan mejor tratar de su corrección”137. No cabe duda que la herbolaria fue 

                                                           
133 Ibíd.. pp.276-277. 
134 BARSALOBRE, Gonzalo.1981, Relación auténticas de las idolatrías, supersticiones, 
vanas observaciones, p. 16. 
135 RUIZ DE ALARCÓN, Hernando. 1988, Tratado de las supersticiones y costumbres 
gentílicas que hoy viven entre los naturales de la Nueva España, p.31. 
136 BALSALOBRE, Gonzalo de. 1981,  Relación auténtica de la idolatrías, supersticiones, 
vanas observaciones, p. 5. 
137 RUIZ DE ALARCÓN, Hernando. 1988, Tratado de las supersticiones y costumbres 
gentílicas que hoy viven entre los naturales de la Nueva España, p.31. 
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condenada y perseguida tenazmente por ser utilizada en prácticas incompatibles 
con los dogmas católicos. A pesar de ello, sigue viva. Dado que no existía una 
institución impuesta tras la cual ocultar su práctica, se le conservó y reprodujo en 
la clandestinidad, abierto desafío a su satanización y a la persecución de sus 
practicantes. La única alternativa india, en este caso, era su defensa frontal. Esta 
se realizó con tal determinación que el uso actual de la herbolaria es muy 
extendido en las comunidades indias; incluso, la sociedad dominante no sólo 
reconoce su valor sino que recurre a ella con mayor frecuencia. De hecho, 
instituciones y profesionales de la salud la están incorporando cada vez más a su 
práctica; sin embargo, generalmente la aprecian sólo como sabiduría, desligándola 
del conjunto de la racionalidad india.   
 
Curtiduría.  
Se tiene conocimiento de la práctica precolombina de este oficio y ha podido 
demostrarse el carácter prehispánico de la técnica mixteca de la gamuza que 
sigue utilizándose en esa región138. La invasión española trajo a los indios el 
desafío de trabajar en gran escala las pieles, para ellos desconocidas, de los 
animales domésticos traídos de Europa (vacas y chivos principalmente), así como 
la aplicación de Ordenanzas de Trabajo que reglamentaban detallada y 
rigurosamente los tipos de piel a curtir y los materiales, e incluso los tiempos que 
requería cada tipo de curtido. Pese a que los curtidores mixtecos actuales no 
tienen idea clara respecto al origen de su técnica prehispánica ni se han recogido 
mitos al respecto, la continuidad evidente de su uso permite suponer que enfrentó 
con éxito a la legislación colonial y que no fue abandonada. En ese caso, parece 
que el alejamiento respecto a la metrópolis novohispanas fue suficiente para que 
los curtidores indios se sustrajeran de los dictámenes de la Ordenanzas. 
Independientemente del grado en que fue perseguida la curtiduría india, es claro 
que desapareció de las ciudades, y al convertirse en una actividad básicamente 
rural –destinada a satisfacer necesidades de los indios-, buscó el refugio de la 
distancia para evitar que los maestros de su oficio se integraran a un tipo de 
curtiduría ajena, al servicio de los requerimientos coloniales de cuero para los 
mineros, los zapateros, los conductores de carruajes y ganado, etc. 
 
Los cuatros aspectos de la cultura india anteriormente señalados, revelan 
diferentes estrategias de resistencia: simulación de la derrota (lengua, religión); 
resimbolización de las estructuras de dominación (poder); resistencia frontal desde 
la clandestinidad (herbolaria); alejamiento físico para evitar someterse a las 
condiciones de la dominación (curtiduría). 
 
Esta actitud de los indios que habitan en el estado de Oaxaca por refuncionalizar 
lo impuesto, por hacerlo apto para su consumo y útil a sus intenciones, es práctica 
habitual entre muchos campesinos mestizos, y llega incluso a las colonias 
marginales -a través de la emigración rural- de algunas ciudades.  

                                                           
138 MALDONADO A. Mauricio y Benjamín Maldonado A. La sabiduría de las pieles. 
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Sin embrago, parece ser que las estrategias de la resistencia no están dando ya 
los frutos necesarios frente a las formas actuales del colonialismo mexicano. Más 
aún, discutir, encontrar e impulsar las nuevas formas de resistencia no es 
suficiente si sólo se piensa en resistir. Por ello, no se trataría sólo de actualizarlas 
o de diseñar otras para seguir resistiendo; es preciso pensar que no se puede ni 
se debe resistir indefinidamente, y recordar que la función principal de la 
resistencia se encuentra fuera de ella.  
 
Resistencia y liberación 
 
En agosto de 1991, Juan José Rendón dictó una conferencia a los estudiantes de 
Antropología Social, Sistema Abierto Oaxaca, de la Escuela Nacional de 
Antropología  e Historia , titulada: “Dominación y resistencia de los pueblos indios 
del mundo”. En ella, hizo un recuento de algunas de las características de la 
dominación que han padecido pueblos de América, Asia y Africa, y de sus distintas 
luchas por sacudirse el sometimiento colonial. Al referirse a la resistencia étnica 
planteó el problema con gran claridad: “y la resistencia de los pueblos es sólo eso, 
resistencia, sin posibilidades reales de victoria, al menos mientras el mundo no se 
rija por otro modelo más humano de relaciones”139. 
 
Este razonamiento establece de entrada una diferenciación obvia que a veces no 
lo es tanto: resistencia y liberación son dos cosas distintas. Son complementarias, 
pero no son iguales. La resistencia india no tendría ninguna perspectiva si no se 
pensara en función de la liberación étnica que permitirá manifestarse plenamente 
a las culturas que resistieron a la dominación. 
 
La resistencia no es un fin pues no puede haber sido impulsada sólo para vivir 
bajo el sometimiento indefinidamente, sino que es un medio para reconquistar la 
libertad de ser culturalmente, de acuerdo a las propias formas de vida que por la 
misma resistencia se preservan, transforman y reproducen. Resistir es un acto por 
el que se reconoce –en principio, y muchas veces de manera no explícita- que no 
se vive de acuerdo a como se desea vivir, porque se está sometido por una fuerza 
que impide hacerlo. Ese reconocimiento es ya un acto de autoafirmación frente a 
la negación que implica la sujeción y, por lo tanto, es producto de una voluntad de 
ser lo que se quiere ser, el de no ser lo que se impone como forma de ser. Es una 
forma de soportar la presión del vencedor o del dominador, y quien se organiza 
para soportar desde lo propio la imposición de lo ajeno no puede tener tan corta la 
mirada como para aspirar y pretender soportar indefinidamente. La resistencia no 
es un estado ideal en el que se desee vivir permanentemente, es sólo un estado 
de gestación de las fuerzas que harán posible vivir como se desea. 
 

                                                           
139 RENDÓN, Juan José. 1991, “Dominación y resistencia de los pueblos indígenas del 
mundo”, p. 3. 
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Así, el objetivo de la resistencia india es la liberación, ello le confiere la doble 
característica de constituir no sólo el sustento organizativo sino también imaginario 
de la liberación étnica. No existe la posibilidad de impulsar un movimiento de 
liberación sin imaginar la sociedad a la que se aspira llegar a través de él140. A esa 
construcción imaginaria del mundo deseado se ha dado en llamarla 
genéricamente utopía. Pero la utopía india no es la construcción y búsqueda de 
una ciudad ideal –utopía clásica-, ni el retorno a un paraíso terrenal, ni el intento 
de restaurar una antigua edad de oro,141 
 
La utopía india es la recuperación de la capacidad política para seguir siendo lo 
que por medio de la resistencia han podido ser. No es la imaginación de una 
sociedad apenas por construir, ni la vuelta a un pasado feliz, sino la realización de 
una sociedad libre, a partir de la experiencia viva y cotidiana, basada en la 
fortaleza que les ha dado saber resistir a la destrucción. No se trata de soñar 
individualmente estructuras desconocidas o ajenas que provean felicidad, sino de 
lograr colectivamente que la voluntad comunal vuelva a organizar cada pueblo de 
acuerdo a esa vocación ordenadora de la vida que Juan José Rendón ha descrito 
como Comunalidad142. 
 
El hilo conductor entre el pasado y el futuro es, entonces, el ser comunal, el deseo 
de ser comunal, la comunalidad como columna vertebral de lo indio. Ese ser 
comunal, que la vida a la resistencia india en el sometimiento, también impulsa la 
liberación y reorganiza a la sociedad una vez vencidas las fuerzas dominadoras. 
 
La voluntad de ser comunal es, pues, el fundamento de la resistencia india y, al 
mismo tiempo, es la única fuerza que puede ser capaz de reorganizar a las 
sociedades indias después de vencer políticamente a la dominación. Así, la 
resistencia dejaría de ser tal para transformarse en forma de vida libre, entregando 
su energía añeja para la reconstrucción de las naciones indias. Esta lógica de 
resistencia para la liberación ha sido evidentemente combatida e intervenida por el 
poder colonial de varias formas. La resistencia ha sido desconocida como tal y se 
le ha dado un carácter pasivo, calificándola de <<supervivencia cultural>>. Por su 
parte, es Estado mexicano ha permitido la proliferación de sectas protestantes que 
predican el individualismo entre los grupos indios y mestizos, dañando 
profundamente su carácter comunal. Aunque debe señalarse que el 
protestantismo penetra en las sociedades in días porque es acogido por algunos 
de sus miembros, para los que representa un satisfactor a sus requerimientos 

                                                           
140AUBAGUE, Laurent, 1988, “Imaginario y liberación étnica” en: revista El Medio 
Milenio, núm. 4, pp. 71-83 
141 RACINE, Luc. 1983, “Paraíso, edad de oro, reino milenario y ciudad utópica”, en: 
revista Diógenes No. 122. 
142RENDÓN, Juan José, 1991, “Notas sobre identidad, lengua y cultura”. 
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simbólicos y sociales143. Incluso, el gobierno ha engañado al publo mexicano al 
desmentir su supuesta voluntad de combatir esta influencia contracomunitaria144. 
Además, desde que el indigenismo dejó de ser abiertamente etnocida, se ha 
dedicado a promover, con distintas máscaras, la idea de que los grupos indios 
pueden seguir siendo indios en el seno de la actual nación mexicana, o en otras 
palabras, que los indios pueden seguir siéndolo bajo la dominación colonial, sin 
tener la necesidad de librarse de ella. Esta lógica es clara: si no se trata 
resistencia sino de supervivencia cultural, la liberación no es necesaria, y basta 
establecer las reglas de la convivencia: así, la lucha por recuperar plenamente la 
autonomía deja de tener significado, y se le convierte en un estado absurdo, 
<<utópico>> -sueño loco de los sojuzgados- y en su lugar se magnifica la 
búsqueda de lo posible, es decir, del acomodamiento <<democrático>> dentro de 
la estructura vertical de dominación. 
 
Por otra parte, pensar en términos de resistencia no implica necesariamente 
pensar siempre en términos de liberación. Hoy en día, que se habla cada vez más 
de resistencia, se habla cada vez menos de liberación. Esto no ocurre sólo a nivel 
burocrático, sino también a nivel de organizaciones indias. La lógica original de la 
utopía india se cruza con el discurso gubernamental, y el resultado es una utopía 
domesticada, una utopía colonizada. 
 
Esta utopía “chatarra”, concebida para el consumo masivo, ofrece una salida 
cómoda y atractiva a quienes no tienen tiempo de imaginar el futuro por estar 
enfrascado en la solución inmediata del presente. y este es, sin duda, el máximo 
logro del Estado mexicano en materia de sometimiento político: truncar la 
imaginación libre y propia del futuro, desestimular la reflexión, confinarla con el 
casillero de lo no prioritario. es decir, desligar la resistencia de la liberación. 
 
El reconocimiento oficial a la resistencia de los pueblos indios significa bendecir el 
éxito de la resistencia y pronunciar, al mismo tiempo, una oración fúnebre por sus 
fracasados intentos de liberación. Esto significa recibir a la resistencia en los 
brazos de la renaciente modernidad y arrinconar a la liberación entre los trastos de 
un primitivismo ya superado. Desde este punto de vista, considerar a los 
movimientos y rebeliones indias sólo como formas de resistencia y no de 
liberación –porque nunca la han logrado-, puede llevar a aceptar que sólo 
explosiones estériles de descontento dentro de la resistencia y que olvidarlas no 
alteran el contenido de esa resistencia. Esto introduce el elemento de la represión, 
que golpeó de tal manera a los intentos de liberación que los hizo desaparecer, 
adoptando un estado latente o convirtiéndose en distintas formas de represión, 

                                                           
143 AUBAGUE, Laurent. 1984, “Algunas ambigüedades en las imputaciones al Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV)”, en : revista Civilización, No.2 
144 El 20 de marzo de 1983, Miguel de la Madrid ordenó, en Santa Catarina Juquila, Oax., 
la expulsión de los integrantes del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) al menos de 
territorio oaxaqueño, y no hicieron nada el INI ni la SEP. 
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negociación o concertación con el Estado, el cual ha logrado asimilarlas e incluso 
promoverlas en su favor. Esto, desgraciadamente, no parece ser una estrategia 
propia de resistencia india –ocultamiento del objetivo liberador-, sino el triunfo de 
la estrategia gubernamental de dominio. 
 
Un aspecto fundamental para el futuro de la resistencia, y por tanto de culturas 
indias, es profundizar en las estrategias actuales de la resistencia – que parecen 
débiles e inadecuadas en varios casos- en vistas al momento de la liberación. En 
otras palabras, mientras se logra la liberación, cómo deben reestructurarse esas 
estrategias para soportar eficazmente el peso creciente de la modernidad. La 
asimilación de lo moderno se está dando sin que haya reflexión suficiente o, peor 
aún, reflexionando desde una perspectiva ajena. Los intentos indios por revitalizar 
sus culturas no pueden renunciar a imaginar de manera libre y audaz un futuro 
propio, lo cual implica observar críticamente el presente, a partir de una 
reconstrucción –aún no hecha- de los últimos 500 años, en torno a sus tenaces 
estrategias cotidianas –veladas, no espectaculares- de resistencia. Esto permitirá 
ubicar los intentos actuales de resistir en una dimensión propia, y no en función de 
lo que la sociedad nacional acepta como posible.  
 
En esta tarea de reinstalar a la resistencia en su dimensión política original, en pos 
de la liberación –de la utopía propia y no de utopías “chatarra”-, la lucha por 
<<¡Tierra y Liberta!>>, que impulsaron desde 1910 los magonistas como forma de 
concebir y organizar la revolución, y que tiene sus raíces en la reivindicación que 
hace Ricardo Flores Magón de la comunalidad india, ofrece a las organizaciones 
autónomas indias una perspectiva histórica que aún no ha sido explorada a fondo. 
 
Finalmente, es urgente atender al llamado de atención que lanza Lorenzo 
Aubague:  
La derrota de un imaginarlo sobre otro ha sido, tal vez, la sanción más dramática 
de la derrota: Cuando las imágenes del derrotado empiezan a coincidir con 
aquellas que el vencedor le impone a la fuerza, es que esta derrota se inscribe ya 
en las matrices fundamentales de lo simbólico y que el ser originario admite la 
inconsistencia de la identidad que siempre ha tenido.145 
 
Todavía es posible que esto no lo celebre el Estado en el próximo Quinto 
Centenario, en de la Conquista sin adjetivos, y que el año 2021 no se movilicen en 
México los pueblos indios sólo para recordar otra vez su capacidad de resistencia 
o para añorar que lo fueron, sino para celebrar en la comunalidad la conquista de 
su liberación. 
 
 
 

                                                           
145 AUBAGUE, Laurent. 1989, “Imaginario y liberación étnica” en revista El medio 
milenio, No.5, P. 52. 
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¿Cuándo nació Ricardo Flores Magón? 146 
 
Existe acuerdo en que Ricardo Flores Magón nació en San Antonio Eloxochitlán, 
Teotitlán, Oaxaca, siendo hijo natural de Teodoro Flores, vecino del lugar, y la 
poblana Margarita Magón. Hay también acuerdo en que nació a las tres de la tarde 
y que fue bautizado como Cipriano Ricardo. Pero no existe acuerdo en el día y 
año de su nacimiento. 
 
La fecha más ampliamente conocida y aceptada del nacimiento de Ricardo Flores 
Magón es el 16 de septiembre de 1873. Aparece en la mayor parte de sus 
biografías importantes, como las escritas por Ethel Duffy Turner, Florencio Barrera 
Fuentes, Nicolás T. Bernal, Diego Abad de Santillán y Juan Gómez-Quiñones. 
También es la fecha oficialmente reconocida por el gobierno, pues en 1973 se 
realizaron actos y publicaciones para celebrar el primer centenario de su natalicio. 
Las autoridades municipales de Eloxochitlán presentaron en junio de 1986, en el 
seminario <<Ricardo Flores Magón>>, organizado por el Centro de Investigación y 
Documentación sobre Temas y Autores Oaxaqueños, de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, un acta de nacimiento que confirma esta fecha. 
 
 Sin embargo, existen otras cuatro fechas distintas para su nacimiento: 
 
1). Enrique Flores Magón sostiene147 que su hermano nació el 16 de septiembre, 
pero de 1874; y esa misma fecha aparece en la lápida sobre la tumba de Ricardo 
Flores Magón en la Rotonda de los Hombres ilustres del Panteón Dolores de la 
ciudad de México. Esto ha provocado incluso momentos bochornosos, pues los 
funcionarios menores que manda el presidente de la República en turno a leer 
discursos ante esa tumba se encuentran con que celebran una fecha distinta a la 
que ahí aparece. También ha provocado situaciones ridículas pues en las 
biografías de los hombres ilustres cuyos restos se hallan en la Rotonda, 
publicadas por el DDF, se lee que Ricardo Flores Magón nació en 1873 cuando la 
lápida del biografiado señala el año de 1874148. Haber inscrito en la lápida tal año 
se debe, sin duda, a la opinión de Enrique Flores Magón. 
 
2). Existe una acta de nacimiento elaborada en febrero de 1973 por el secretario 
general de Despacho del gobierno de Oaxaca, Agustín Márquez Uribe, en la que 
se lee que fue el 6 (seis de septiembre de 1873 cundo nació149. 
 

                                                           
146 Publicado en el suplemento “Umbral” del semanario La hora, No. 66, 15 de noviembre 
de 1992, Oaxaca. 
147 Flores Magón Enrique. 186, Peleamos contra la injusticia,  p. 162. 
148 DESENTIS, Alfredo. 1985, Rotonda de los Hombres Ilustres, p. 79 
149 CANO RUIZ, Benjamín. 1976, Ricardo Flores Magón, su vida, su obra y 42 cartas en 
facsímil, p. 28. 
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3). José C. Valadés afirma que Ricardo Flores Magón nació el 16 de septiembre 
de 1864150. Este es un error difícil por comprender por tratarse de un historiador 
que conoce ampliamente el magonismo y que incluso poseyó archivos de 
magonistas destacados; no se trata de un error de imprenta pues no sólo lo repite 
dos veces sino que ubica el nacimiento antes del ascenso al poder de Porfirio 
Díaz. Aún más difícil de creer es que Paco Ignacio Taibo II haya revisado el texto. 
 
4). Otra fecha de su nacimiento que puede decirse es el año de 1875, si se toma 
en cuenta que el mismo Ricardo Flores Magón, en una carta que dirigió, el 9 de 
mayo de 1921, a su abogado defensor Harry Weinberger, afirma que fue 
encarcelado por primera vez a la edad de 17 años. Su primer encarcelamiento 
ocurrió en 1892. 
 
Todo parece indicar que la polémica se reduce a situar el año exacto en 1873 o 
1874, pues tanto la fecha que aparece en el acta de Márquez Uribe como la que 
señala Valadés parecen ser errores imputables a ellos mismos; y sobre la edad 
que recuerda tener Ricardo Flores Magón en su primer encarcelamiento, 
seguramente se trata de una confusión producto de las condiciones en las que se 
encontraba y, por tanto, no se puede considerar irrefutable. Así todo se limeta a 
tratar de encontrar si Enrique Flores Magón está en lo cierto o no respecto al año 
de nacimiento de su hermano. Hasta el momento, la fecha más acertada es el 16 
de septiembre de 1873; incluso, el libro donde está registrado su nacimiento es de 
ese año.  

                                                           
150 VALADÉS, José C. 1983, El joven Ricardo Flores Magón, pp. 9 y 11. 
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Los instintos salvajes del poder. 

Regeneración, primera época (1900-1901), 13 artículos sobre Oaxaca 151 
 
Durante sus 49 años de vida (1873-1822), Ricardo Flores Magón fue encarcelado 
en nueve ocasiones: cuatro veces en México, conociendo dos cárceles distintas, y 
cinco veces en Estados Unidos, conociendo seis cárceles diferentes, pasando en 
total más de doce años tras las rejas. 
 
 Entre su primer encarcelamiento (1892) y el segundo (901), ocurrieron tres 
acontecimientos importantes en la formación de liberal que, al fragor del combate, 
se volvería anarquista: 1. Su juventud “tormentosa”, 2. La fundación de 
Regeneración y 3. Su participación en el Primer Congreso de Clubes Liberales, 
celebrado en San Luis Potosí. 
 
1. El 15 de mayo de 1892, a los 19 años de edad, fue hecho prisionero por 
participar en disturbios estudiantiles contra la tercera reelección de Porfirio Díaz, y 
enviado a la cárcel de Belén. Al salir, al mes siguiente, iniciaba un periodo de su 
vida “muy borrascoso”, como lo definió su hermano Jesús, en el que moriría su 
padre, Ricardo daría rienda suelta a sus pasiones juveniles y realizaría sus 
estudios. José C. Valadés afirma que en ese periodo el joven Flores Magón 
aprendió amar al pueblo viviendo su misma vida miserable, con sus anhelos, y 
aprendió a odiar las causas que provocan esa miseria y esa falta de libertad y de 
gozo152. Su conocimiento profundo del pueblo y su amor por él nunca cambiarían; 
lo que sí cambió fue su entendimiento de las causas que producían la miseria y de 
las formas de poner fin a esa situación. La educación en el liberalismo que recibió 
de sus padres encontraría su cauce intelectual mediante sus estudios. 
 
2. Ocho años después, a los 27 años de edad, Ricardo Flores Magón fundaba en 
la ciudad de México, Junto con su hermano Jesús y Antonio Horcasitas, el 
semanario <<Regeneración>>, cuyo primer número apareció el 7 de agosto de 
1900. Durante 18 años, este* periódico fue un arma fundamental en la lucha 
magonista contra el poder, representado primero por la dictadura porfirista y 
después por la de los gobiernos surgidos del movimiento de 1910. 
 

Su precio inicial fue de 15 cts. y las suscripciones por tres meses costaban: 
en la capital $ 1.50, en los estados $2.00 y en el extranjero $2.00 en oro. 
Anunciaba que se  publicaría los días 7, 15, 23 y último de cada mes. 
Constaba de páginas. 
El tono de sus artículos era reformista y disidente. Al principio se limitó a 
problemas legales y jurídicos, como los reflejos de los intereses 
profesionales e ideales juveniles de sus tres editores. Dos de ellos eran 

                                                           
151 Publicado en la revista El Medio Milenio No. 2, septiembre de 1987, pp. 97-119. Oaxaca 
152 VALADÉS, José C. 1983.  El joven Ricardo Flores Magón, pp. 15-18 
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abogados titulados, Jesús y Horcasitas, mientras que el tercero, Ricardo, 
era estudiante de leyes. Los primeros 19 números, hasta el 23 de diciembre 
de 1900, trataron problemas de la administración de justicia en la ciudad de 
México y en las provincias, sugiriendo reformas y relatando casos 
específicos. El 31 de diciembre de 1900, <<Regeneración>> inició una 
nueva fase de su vida al declararse <<Periódico independiente de 
combate>>. Horcasitas se retiro del Consejo Editorial dejando solos a los 
dos hermanos, quienes llevaron adelante la publicación del que seguía 
siendo un periódico reformista liberal, pero ahora de carácter francamente 
político y opuesto al régimen”153. 

 
A través del periódico, los Magón establecerían contacto con liberales de distintas 
organizaciones de la República, lo que le ampliaría su influencia y la perspectiva 
de la situación política nacional, e iniciaban la conformación de una corriente de 
pensamiento que, siempre radical, se iría radicalizando, rompiendo años después 
con el reformismo de los liberales. Su proceso de radicalización puede seguirse 
claramente en el tono de los artículos de <<Regeneración>> en sus distintas 
épocas. 
 
3. Ricardo Flores Magón asistió al Primer Congreso de Clubes liberales, celebrado 
en San Luis Potosí del 5 al 11 de febrero de 1901. Ahí tuvo contacto con liberales 
de distintas características, algunos de los cuales después se le unirían, como 
Librado Rivera, Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama, etc. destacó con su 
intervención radicalizando al Congreso hacia el antiporfirismo. Además de 
identificarse con sus entonces correligionarios, Camilo Arriaga lo invitó a su 
biblioteca, traída de Francia, en la que Ricardo Flores Magón pudo conocer textos 
de grandes teóricos y propagandistas del anarquismo (Proudhon, Réclus, 
Kropotkin, entre otros), de algunos liberales y  revolucionarios franceses, etc. 
 
Tres meses después, el 21 de mayo de 1901, fue detenido junto con su hermano 
Jesús, acusado de difamar al jefe político de Huajuapan de León, Oax., y 
encarcelados en Belén casi un año. Mientras estaban en la cárcel, el 14 de junio 
del mismo año, murió su madre y no se les permitió asistir al sepelio. Desde la 
cárcel siguieron enviando sus artículos a <<Regeneración>> hasta que fue 
suprimido en octubre. Al salir libres, el 30 de abril de 1902, Jesús abandonaría 
definitivamente la lucha mientras que Ricardo se incorporaba al periódico <<El 
Hijo del Ahuizote>> para continuar la batalla. 
 
Los hechos ocurridos durante este periodo formativo de nueve años son 
solamente los inicios de la lucha de los hermanos Flores Magón. El magonismo 
como corriente de pensamiento y acción surgiría después, a partir de 1904-1905, 
estando Ricardo ya en el exilio en Estados Unidos. Pero hacia 1901 sólo había 

                                                           
153 GÓMEZ-QUIÑONES, Juan. 1977, Las ideas políticas de Ricardo Flores Magón, pp. 
33-34. 
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surgido <<Regeneración>> y habría también que esperar hasta 1905 para que se 
constituyera la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, cuyo programa 
apareció en 1906. Hasta entonces, el magonismo tuvo tres elementos de lucha 
juntos: el periódico, la ideología y la estructura organizativa. Se puede decir que 
en 1901 Ricardo Flores Magón todavía no era magonista pues su lucha era 
solamente intelectual a través del análisis y la denuncia contra el mal gobierno; 
faltaba que pasara a la acción organizada. De todos modos, conocer los textos de 
la primera época de <<Regeneración>> permite comprender la concepción 
ideológica de la que parten los Magón y ubicar se posterior transformación. 
 
A continuación se reproducen 13 artículos publicados en <<Regeneración>> entre 
el 23 de octubre de 1900 y el 30 de abril de 1901. La selección se hizo 
exclusivamente de textos que tratan problemas de Oaxaca154. A pesar de no 
aparecer la firma del autor en la mayoría de ellos, se sabe que se deben a los 
Magón. En ellos queda manifestada su relación con los oaxaqueños y el 
conocimiento de sus problemas, lo que no habría de perderse. Aparece también 
una mención sobre su origen. Los artículos arrojan luz sobre los movimientos 
liberales oaxaqueños de la época, así como una de sus más tristemente célebres 
costumbres: el fraude electoral. El artículo “Coacción en las elecciones” parece 
una nota de cualquier diario local actual y revela la larga tradición política de burlar 
la voluntad del pueblo juchiteco. Si comparamos estos artículos con el de 1911, 
publicado en el número anterior de El Medio Milenio155, encontraremos una 
profunda radicalización del pensamiento magonista y sometimiento de la forma 
clara y directa de expresar las ideas. 
 
Por último Ricardo Flores Magón fue encarcelado a consecuencia de la aparición 
del artículo “Instintos salvajes”156, acusado de difamar a Luis G. Córdova, jefe 
político de Huajuapan de León, Oax. Si comparamos ese artículo con otros, 
también aquí reproducidos, encontraremos que el artículo en cuestión resulta 
hasta un poco blando. Incluso los demás artículos publicados en el No. 36 de 
<<Regeneración>>, el 30 de abril de 1901, están escritos en el mismo tono que 
“Instintos salvajes”; basta leer sus títulos: “Qué quiere el barandismo”, “Una 
sentencia justificada”, “La acusación contra Iriarte”, “La sonata sobre los 
principios”, “Más venganza”, “El exministro Baranda no es liberal”, “Que se le 
corrija”, “Salvajismo policiaco”, “La revolución en Guerrero”, “Inaudito descaro”, 
“Destituciones que urgen”, “Más militares bizarros”, “Pésimos funcionarios” y otros. 
 

                                                           
154 Los ejemplares originales de donde se copiaron los textos que aquí aparecen, fueron 
consultados en la hemeroteca del Centro de Estudios de Historia de México CONDUMEX. 
155 “El Pueblo Mexicano es apto para el Comunismo”, en: El Medio Milenio No. 1, abril de 
1987, pp. 111-113, Oaxaca. 
156 Este artículo, tan importante en la historia del Magonismo e incluso en la de Oaxaca, no 
ha sido reproducido en ninguna de las principales analogías de textos de Ricardo Flores 
Magón. 
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De esto resulta claro que el caso de Luis G. Córdova fue un pretexto utilizado por 
la dictadura para encerrar y acallar a los Magón, y que para tal efecto podía 
haberse usado a cualquier otro funcionario que hubiese sido blanco de sus 
críticas. Algo parecido ocurriría en 1905, cuando Ricardo y Enrique Flores Magón 
fueron encarcelados por <<difamar>> a Manuel Esperón y de la Flor, jefe político 
de Pochutla, Oax; dos veces ocurriría algo que lamentablemente no ha dejado de 
ocurrir: un oaxaqueño (Porfirio Díaz) persigue a un paisano (Los Flores Magón) 
usando a un funcionario de Oaxaca (Luis G. Córdova y Manuel Esperón). N o 
todas las tradiciones oaxaqueñas son sabrosas y los instintos del poder son 
mucho más que salvajes, despiadadamente civilizados. 
 
Por todo esto, en el No. 39 del 23 de mayo de 1901 se leía en la página 16 de 
<<Regeneración>>: “A nuestros abonados.- ponemos en su conocimiento que con 
motivo de la prisión violenta e incomunicación de los señores licenciados Don 
Juan y Don Ricardo Flores Magón, verificada el día 21 por orden del Juzgado 
Primero Correccional, es muy probable que reciban con algún retardo en número 
siguiente, pero que no por eso se presuma que REGENERACION abandona el 
estadio de la prensa en cuyo campo está decidido a seguir cumpliendo con su 
programa liberal”. 
 
5 meses después, en octubre, terminaría la primera época de <<Regeneración>>.  
 
Apenas su primera época. 
 
 

Oaxaca. Queja de los vecinos de Tezoatlán 
 
Varios liberales han enviado un remitido a nuestro estimado colega “El Diario del 
Hogar” quejándose de que el alcalde suplente segundo constitucional y el 
presidente municipal de Tezoatlán muestra una complacencia exasperante con los 
fanáticos de ese lugar quienes, a instigación del vicario, distribuyen pasquines 
injuriosos y difamatorios contra los remitentes. Estos, en vista de esa 
complacencia repugnante y censurable, ocurrieron en queja al Juez Primero 
Constitucional, quien pidió una certificación de tales hechos, certificación que se 
negó a expedir el alcalde pues parece que el hijo de un funcionario de ese lugar 
ha escrito los pasquines. 
Desespera lo que acontece en el estado de Oaxaca pues, como se ve, se burla la 
justicia y se injuria por fanático soeces a los liberales honrados que debían ser 
protegidos por las leyes. Ahora nos explicamos el por qué de ese descontento 
general contra el gobierno que se ha impuesto en ese estado digno de mejor 
suerte. Esas degeneraciones de justicia, esos atropellos a las leyes que protegen 
teóricamente a los ciudadanos, esa impasibilidad de las autoridades, todo eso es 
lo que origina el descontento de los oaxaqueños. 

(Regeneración, Año 1, primera época. 23-Oct-1900. Tomo 1, No. 11, pp. 13-14 
s/a). 
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Reacción liberal 
 
Hemos recibido la presente carta que con el mayor placer publicamos. 
 
Cuicatlán, Oaxaca, diciembre 6 de 1900. 
 
Señores directores de REGENERACION. México 
 
Muy señores nuestros: 
 
Habiendo visto la patriótica invitación de los liberales de San Luis Potosí, expedida 
el 30 de agosto último y que público <<El Gorro Frigio>> en su número 3, así 
como la adhesión del Club Patriótico Liberal <<Melchor Ocampo>>, de Puebla de 
Zaragoza, los ciudadanos netamente liberales de este pueblo, reunidos 
extraordinariamente por la magia de los principios que profesan, acogen de una 
manera entusiasta las proposiciones de los liberales potosinos y al efecto 
señalaron el día 12 del corriente para organizar, con las formalidades debidas, el 
<<Club Liberal Regenerador>> que, trabajando por tan sacrosantos ideales y 
poniéndose en relación con los demás que se establezcan en el mismo sentido, 
preste su pequeño contingente para que sea un hecho el respeto y la observancia 
a la Carta Fundamental y Leyes de Reforma, obra gloriosa de nuestros hombres 
más ilustres, sellada con la sangre de sus valientes y denodados defensores. 
 
De la instalación de Club y sus trabajos, satisfacción tendremos de partirlo a 
Ustedes para que se sirvan, si a bien lo tienen, publicarlo en su acreditado órgano 
liberal para conocimiento de nuestros correligionarios, anticipándoles por ello 
nuestros más cumplidos agradecimientos. 
Esta ocasión nos proporciona el alto honor de ofrecernos a las órdenes de 
ustedes. 
 
Sinceramente como sus muy afectísimo y muy atentos SS.SS. Rafael Odriozola.- 
J. Escalante”. 
 
Aplaudimos cordialmente la actitud noble y levantada de los hombres liberales de 
Cuicatlán. Ojalá que sus esfuerzos sean secundados en todo el estado de 
Oaxaca. Por nuestra parte, con el mayor placer, nos ponemos a las órdenes de 
tan dignos liberales, para quienes << Regeneración>> tiene los brazos abiertos. 

(Regeneración, Año I, primer época. 15-Dic-1900. Tomo I, No. 18, pp. 9-10 s/a) 
 
 

Club Liberal Regenerador “Benito Juárez” 
 
Hemos recibido una circular en la que se nos anuncia la instalación en Cuicatlán, 
Oaxaca, de un Club que lleva ese significativo nombre. El Club se propone 
”propagar en las masas populares los principios democráticos, para generarlas del 
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estado de barbarie en que, a la sombra de nuestros indiferentismo político, trata 
de sumergirlo el nefando partido del retroceso, combatiendo a éste enérgicamente 
por la prensa y la tribuna para que imperen en todo su rigor, en el siglo XX, 
nuestra Constitución y Leyes de Reformas, únicas bases de que depende la 
salvación y engrandecimiento de la Patria”. 
 
Muy bien venidos sean al campo de la lucha esos elementos poderosos de 
combate. En el seno de esa agrupación liberal, hay robustas energías que 
encarrilarán a las masas populares por el camino de la libertad, apartándola de las 
tortuosas veredas del retroceso. 
 
En el acta de instalación se hace constar que, por unanimidad, se acordó 
“designar a dicho Club con el nombre del inmaculado Benemérito de las Américas, 
Benito Juárez, como respetuoso homenaje a su memoria venerada y protesta 
solemne de adhesión a sus principios democráticos, encarnados en las 
sacrosantas Leyes de Reforma”. 
 
Y no pudo ser más significativa la adopción de ese nombre. En efecto, en Juárez 
se encarnan principios indestructibles de un liberalismo de inmaculada albura. Ese 
gran hombre hundió su mirada de acero en el porvenir y rechazó esos 
contubernios de liberalismo o clerecía abortados por la reprobada Política de 
Conciliación. 
 
Enviamos nuestros sinceros aplausos a los dignos y honrados liberales 
cuicatlecos y esperamos una lucha fructuosa de la inteligencia y actividad de los 
miembros de su mesa directiva, formada de la siguiente manera: Presidente: 
Benjamín L. de Guevara.- Vicepresidente: Rafael Odriozola.- 1º Vocal: Francisco 
García Terrón.- 2º Vocal: José P. Nolásco.- 3º Vocal: Manuel Miravet.- 4º Vocal: 
Esteban Odriozola.- 5º Vocal: Francisco G. Chipule.- Tesorero: Florencio García.- 
10º Secretario: José Escalante.- 20º Secretario: Manuel Zuñiga. 

(Regeneración, Año I, primera época. 23-Dic-1900. Tomo, No. 19, pp. 9-10). 
 
 

Coacción en las elecciones 
 
 También en Juchitán, Oaxaca, el presidente municipal y su secretario gustan de 
cometer arbitrariedades para vencer en las elecciones. 
 
En toda la República se nota la presión oficial cuando los ciudadanos, animados 
por sus principios de civismo, desean arrojar la pesada carga de las candidaturas 
oficiales. 
 
Los referidos presidentes municipales y secretario, para que triunfara su 
candidatura, ejercieron presión física y moral en los votantes, encarcelaron a dos 
jóvenes que se presentaron a votar en contra de dicha dictadura, amenazaron a 
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otros y, por medio de sus gentes, recogieron boletas ya respaldadas, sustituyendo 
algunas y tachando en otras el nombre de los candidatos. 
 
 Estos actos delictuosos, severamente penados por la ley, quedaron impunes. 
Venció la candidatura oficial y los honrados ciudadanos que habían ocurrido a 
efectuar uno de los actos legales de mayor trascendencia, salieron burlados por 
esas autoridades que hicieron insolente alarde de sus actos reprobables. 
 
 Ya moles y avergüenza tener que consignar hechos repugnantes que, a pesar de 
que las autoridades superiores los conocen, muestran su punible indiferencia y 
quizá su regocijo por lo descalabros populares. 

(Regeneración, Año I, primera época. 23-Dic-1900. Tomo I, No. 19, p. 12 s/a). 
 
 

Una comunicación (fragmento) 
 
“La libertad del pueblo, del que formamos parte como nacidos de él, es la que 
defendemos, es la que anhelamos por ser también la que anhelaron y defendieron 
nuestros padres a costa de su vida y de sus bienes. 
 
Los ideales liberales y democráticos nos fortalecen, son los que informan nuestros 
escritos, porque son los que ocupan nuestras conciencias, los que inflaman con su 
saludable calor nuestras almas jóvenes y hacen vibrar hasta la más insignificante 
de nuestras celdillas nerviosas. 
 
Tenía que ser: nacidos  a la luz del espléndido cielo de las montañas de Oaxaca, 
comenzamos por respirar la libertad de aquella salvaje naturaleza, muy lejos de 
los centros populosos donde medra la adulación y el servilismo practica su obra de 
oruga. Educando después fuera del oprimente círculo oficial, no hemos podido 
comprender, al conservar nuestra independencia de carácter, la complacencia 
bochornosa ni la mentida utilidad de esa grave enfermedad que se llama política 
de conciliación…” 
 Firman: Jesús y Ricardo Flores Magón 

(Regeneración, Año II, primera época. 7-Ene-1901. Tomo II, No.21, pp. 5-6) 
 
 

Atropello en Tehuantepec 
 
Nuestro colega <<El Eco del Istmo>>, que siempre se ha distinguido por la 
sensatez y cordura de sus apreciaciones de los actos de los funcionarios públicos, 
nos da cuenta de un atropello que sufrió su director. Don Rafael Márquez, por 
parte de la autoridad política de Tehuantepec. 
Recorría tranquilamente aquel señor el trayecto que hay de su taller tipográfico a 
su casa habitación, cuando fue aprehendido por la policía, la que le mostró una 
orden concebida en estos términos: 
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“El cabo de policía Feliciano Chavarría aprehenderá inmediatamente a Rafael 
Márquez, poniéndolo preso e incomunicado en la cárcel pública de esta ciudad a 
disposición de esta jefatura, pudiendo catear las casas donde se encuentre.- 
Tehuantepec, Oax. Diciembre 11 de 1900.- El jefe político Manuel Demetrio 
Santibáñez”. 
 
En virtud de esa orden, disparada en su redacción y ayuna de fundamentos, se 
condujo al Sr. Márquez a uno de los departamentos de la cárcel pública, en donde 
permaneció hasta el día siguiente en que fue llamado a presencia del jefe político, 
quien lo puso desde luego en libertad, no sin imputarle faltas que el Sr. Márquez 
ignora haber cometido. 
 
Parece ser que se trata de un lujo de arbitrariedad por parte de ese jefe político. 
Ello se desprende de los hechos enunciados y del laconismo de la orden de 
aprehensión, que no funda ni motiva la causa legal del procedimiento. Si el 
pretexto era una simple falta, estaba de más el ordenamiento de incomunicación 
rigurosa y la facultad de careo tan amplia, que podía haber dado motivo a una 
serie infinita de atropellos. 
 
Parece que hay alguna inquina por parte del jefe político en contra del Sr. 
Márquez, originadas por las críticas severas, pero legales, que ha hecho este 
señor de algunos actos oficiales de dicha autoridad. Si este fue el verdadero 
motivo de la aprehensión, no sale muy librada la autoridad de la acerva censura 
de la opinión popular. 
 
Y ella, la opinión pública, debe mostrarse severa y enérgica cuando se atropella a 
un ciudadano encarcelándolo arbitrariamente.  
(Regeneración, Año II, primera época. 15-Ene-1901. Tomo II, No. 22, pp. 15-16). 
 
 

Las energías triunfan 
 
 Continúan los buenos frutos debidos a las energías de los buenos ciudadanos 
agrupados en los clubes liberales de la República. 
 
El Club Liberal Regenerador <<Benito Juárez>> de Cuicatlán, Oaxaca, acaba de 
obtener un triunfo liberal. 
 
Los miembros del Club supieron que el cura de Cuicatlán había ordenado que la 
noche del 31 de diciembre último se echara a vuelo las campanas desde las 8 de 
la noche, y como con tal acto se violaban las Leyes de Reforma, se apresuraron a 
ponerlo en conocimiento de la primera autoridad política, la que sin importarle la 
bochornosa superchería que ha dado en llamarse política de conciliación, ordenó 
que se impidiera el repique proyectado. 
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Como apuntamos, las energías triunfan, y bueno es que lo sepan los timoratos y 
los indiferentes. 

(Regeneración, Año II, primera época. 23-Ene-1901. Tomo II, No.23, pp.14-15). 
 
 

Ultraje a las damas 
 
Un periódico ultramontano de Oaxaca, fastidiado de sermones y ahíto de hojear el 
Ripalda, distrae su tedio de manera nada noble, ridiculizando a las progresistas 
hijas de Cuicatlán, que han tenido la entereza de arrojar al rostro del inmundo 
partido clerical, la más enérgica y la más valiente de las protestas. 
 
Se recordará que el elemento femenino de Zitácuaro, alentado de noble 
patriotismo, hizo saber a la nación y al mundo entero que la mujer mexicana odia 
las hipócritas e inmorales prácticas monásticas porque quiere ser libre, tener 
padres, hermanos y esposo libres y no arrastrar su delicadeza al pie de los 
confesionarios, que no son más que el prólogo de todas las maldades y el origen 
de todos los crímenes, que tienen por intermediario al fraile y por epílogo la 
disolución social. 
 
Las esposas arriesgan su honestidad y las doncellas juegan su honor en las 
destartaladas sacristías. La virtud hace desairado papel en esos centros de 
perversión en los que se sonroja la maldad misma y el crimen siente rubor. 
 
Las hijas de la sierra de Puebla, las dignas tetelanas, se adhirieron al grito 
salvador dado por sus hermanas de Zitácuaro y ese conjunto de heroísmo, como 
era forzoso, tuvo digno eco en las montañas oaxaqueñas, porque a aquellas 
montañas, desengáñense el injuriador de mujeres, todo su negro partido y los 
mismos déspotas, no entran ni la gazmoñería del fraile corruptor, ni las bajezas de 
los serviles, ni la deprimente adulación a los Césares. En aquellas montañas se 
respira libertad porque hay elementos fuertes, porque hay elementos fuertes, 
porque hay voluntades enérgicas, se odia la hipocresía, se aborrece el fanatismo y 
se execra a los tiranos. 
 
Por eso es que las damas de Cuicatlán lanzaron su reto al oscurantismo 
desafiando heroicamente las añejas preocupaciones sociales, para dar un paso 
más hacia el porvenir del feminismo, causa simpática y grande que los hombres 
tenemos el deber de ayudar y no de deprimir, como lo hace el desgarbado 
articulista ultramontano. 
 
Por otra parte, choca que sólo por atacar al gran Partido Liberal, se ensañe un 
hombre contra unas respetables damas, dignas más de la admiración y del 
aplauso de los hombres honrados, que de las chocarrerías de cualquier 
emborronador de cuartillas. 
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El Arzobispo Guillow, si se respeta, debe reprender severamente al gratuito 
injuriador del sexo bello, que parapeta su cobardía tras el ridículo seudónimo  de 
<<Nemo>> para vomitar doctrinas inmorales, que escandalizan a la sociedad 
honrada. Debe también, si se respeta, exigir al injuriador que dé amplia y pública 
satisfacción a las honorables damas de Cuicatlán por la ofensa inferida. 

(Regeneración, Año II, primera época. 28-Feb-1901. Tomo II, No. 28, p. 10 s/a). 
 
 

Los ultrajes a las damas 
 
Cuicatlán, Oaxaca. Marzo 4 de 1901 
 
Señores Directores de Regeneración, México 
 
Muy distinguidos y estimados señores. 
 
Cuando todas y cada una de las señoras y señoritas que forman la Junta Liberal 
de esta villa nos ocupábamos de leer con entusiasmo los patrióticos y bien 
escritos artículos de la prensa sensata de la República, dando verídicos informes 
del brillante éxito del Primer Congreso Liberal reunido en San Luis Potosí, llegó a 
nuestra manos el periódico, que para irritante sarcasmo del buen criterio, se titula 
<<La Voz de la Verdad>> y que para vergüenza y deshonra de la tierra del gran 
repúblico Benito Juárez, se publica en la capital de nuestro estado. El desprecio 
que nos inspiró la lectura de los artículos que a nosotras se refieren, fue el mismo 
que inspira el repugnante reptil que encuentra uno a su paso y al que, por asco, ni 
siquiera se le hace el honor de aplastarlo con el pie; pero toda vez que Ustedes, 
como cumplidos y dignos caballeros, y como entusiasta admiradores de las que, 
como nosotras, han seguido el hermoso ejemplo de las libérrimas damas de 
Zitácuaro, nos defienden de los rastreros e infames ataques de ese periódico, 
capaz de deshonrar por su historia al mismo partido al que defiende, creemos que 
es nuestro deber dirigir a Uds. la presente, para manifestarles públicamente 
nuestra profunda gratitud por su noble y real proceder, protestando una vez más a 
la faz del mundo, la convicción y firmeza de nuestros principios liberales, para que 
el Sr. Lic. Lorenzo Mayoral o su amigo <<Nemo>> sepan que sus hipócritas  y 
ridículos consejos, propios de almas toscas y vulgares, encerradas en la ruindad 
de sus sentimientos e incapaces de sentir jamás nobles aspiraciones por la 
libertad, ni levantados afectos por la patria, sólo harán eco en las mujeres ilusas, 
en aquellas pobres de espíritu que crean que su salvación está en saber de 
“cuerito a cuerito” el Ripalda, perder el tiempo al pie del confesionario a trueque de 
su honra, besarle las sucias manos a los frailes y ostentar en el pecho rosarios, 
cintajos y medallones de santos mal forjados; pero jamás en la que ese tiempo 
precioso lo invierten en leer la prensa liberal de la República, la Constitución y las 
Leyes de Reforma, la historia patria, las historia de los Papas y los Reyes, la 
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revolución francesa, obras de Dumas, Flammarion, Victor Hugo, Eugeni Sué y 
otros. ¡Jamás! 
 
Y sépanlo el Lic. Mayoral y su amigo <<Nemo>>: si la luz indeficiente de la 
civilización ha hecho que, al alumbrar los primeros albores del siglo XX, la <<santa 
y católica España>> arroje a palos y pedradas a los jesuitas, la República 
Mexicana, cuya historia nada tiene que envidiar a las demás naciones del mundo 
a favor de la libertad, al hallarse plenamente alumbrada por la clarísima luz 
meridiana de este siglo, arrojará toda esa nefanda semilla, porque los jesuitas y 
los clérigos en general han sido siempre, dice la historia, la vanguardia de los 
ladrones de los pueblos. 
 
Somos de Ustedes sus afectísima y SS.SS. 
 
La presidenta del Club de Señora.- Adelina Figueroa de Odriozola 
La secretaria.- María López”. 
 
Creemos que nada tienen que agradecernos las patriotas damas de Cuicatlán, 
Oax. No hicimos más que cumplir nuestro deber del periodista y el que cumple un 
deber no hace gracia alguna, porque sólo satisface una obligación. Nosotros 
creímos, creemos y seguiremos creyendo que la personalidad de una dama es 
siempre digna de las mayores atenciones y de los más cumplidos respetos; que su 
personalidad, delicada simpática, no debe ser objeto de soeces ataques so 
pretexto de atacar ideas y mucho menos que esos ataques provengan del 
elemento masculino, que tiene por obligación prestar su apoyo y animar al bello 
sexo a que yerga haciendo a un lado necias preocupaciones; que se yerga paro 
no seguir siendo víctima de la maldad del fraile, que con aviesos fines explota la 
decidida influencia que la mujer tiene sobre el hombre y para que, no 
corrompiéndose la mujer, se salve la sociedad.  
 
Felicitamos a nuestras dignas paisanas por su actitud enérgica y por su inmenso 
valor civil, esa noble virtud que falta a tantos hombres que prefieren la presión del 
yugo tiránico que agobia, la ultrajante bota del soldado y la irritante gazmoñería 
del fraile corruptor, a levantar la frente como lo hacen las nobles hijas de 
Cuicatlán, que nacidas en el estado que fue la cuna del Benemérito de las 
Américas, no pueden consentir, no pueden admitir las bajezas de ninguna clase, 
porque tiene hermosos ideales, porque tienen muy grande el alma y su corazón es 
inmenso. 

(Regeneración, Año, primera época. 15-May-1901. Tomo n, No. 30, pp. 8-9). 
 
 

Los esbirros de Martín González 
 
El jefe político de Cuicatlán, Oax., es malo entre los malos. Persigue a todo el que 
no le sonríe. Ni con mucho se parece al Sr. Javier Córdova, que fue el jefe político 
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por le año de 1888, pues que éste fue un funcionario trabajador y progresista, 
aunque el nuevo jefe de quien hablamos, José Altamirano, reniegue de la memoria 
de aquel ciudadano probo, sobre todo cuando se acuerda del campo <<La 
Sabana>, cuyo solo nombre lo pone malhumorado y violento. 
 
Si algún jefe político es arbitrario, Altamirano puede superarle. Alguna vez cito a 
los miembros del ayuntamiento para tratar de la apertura de una zanja para evitar 
que se inundasen sus terrenos. Uno de sus concejales se opuso a que se llevara a 
cabo la obra que pretendía el jefe, alegando con justicia que no se trataba de una 
obra de utilidad pública sino particular de Altamirano y, además, porque el mismo 
Concejal, Sr. Hilario Escalante, se perjudicaba con la referida obra, en virtud de 
tener que practicarse en su terreno. La digna actitud de Sr. Escalante molestó al 
sultancillo, quien en unión del servil presidente municipal, Andrés Rubiños, 
convinieron en acusar al justamente renuente por irrespetuoso e injuriar a la 
primera autoridad. El Sr. Escalante sufrió dos meses de prisión, hasta que el juez 
falló declarando inocente a dicho señor, víctima de las acechanzas de Altamirano 
y del servil Rubiños. 
 
Entre el jefe y su hijo Gregorio, que secretario de la jefatura, tesorero municipal y 
funge a la vez de abogado, aunque su ilustración está a la altura de la del 
gobernador Martín González, hacen muy buenos negocios, tantos, que ya 
escandalizan a los habitantes de Cuicatlán. La capitación la aumentó a su antojo y 
pasa, por ejemplo, que el pueblo de Domiguillo tiene que pagar determinada 
cantidad conforme al último censo y, sin embargo, el jefe le cobra mensualmente 9 
pesos y centavos de más.  
 
El y el cura esquilman al pueblo y viven en constantes relaciones para infringir las 
Leyes de Reforma. 
 
Con los ladrones muestra una punible complacencia. Se le avisó que un mozo 
había sido víctima de un robo, despojándolo los ladrones de 300 pesos; el jefe se 
mostró enfadado y después, como concediendo  un gran favor, se dignó dar aviso 
al Juez, que tampoco hizo nada de provecho, pues que no se persiguió a los 
ladrones y el dinero se perdió. 
 
Pero si es apático para cumplir sus obligaciones, se vuelve activo cuando se trata 
de ejercitar una venganza. Hace como un mes, llegó del pueblo de Chapulapa el 
Sr. Lauro Mendoza; se encontró a manos un ejemplar de un periódico en que se 
trataba al jefe político de conservador e inepto, y cuando regresó a su pueblo 
refirió lo que decía el periódico. Enterado de ello el jefe, que para perseguir 
ladrones es tan perezoso, ordenó la aprehensión del Sr. Mendoza  y tal fue la 
actividad que desplegó, que casi inmediatamente le presentaron al reo a quien, 
contra todo derecho, violando la Constitución y valiéndose de su puesto para 
cometer la infamia, tuvo preso 11 días, y para agravar la situación del Sr. 
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Mendoza, le impuso una multa de 12.50 pesos, haciendo de juez y parte el 
despótico funcionario. 
 
Pero así como se muestra tiránico y brutal con el débil, agota se servilismo para 
con el poderoso. El 11 del corriente dio un banquete en Tomellín al inepto Martín 
González. El jefe nada puso para el banquete, sino que obligó a los empleados y a 
los munícipes a que contribuyeran para dar la comida al gobernador. 
 
Con tal hecho se ha granjeado la voluntad de Martín González, que está dispuesto 
a dejar al estado de Oaxaca en manos de insufribles cacique como Altamirano. 
Este, por otra parte, es uno de los esbirros favoritos del gobernador. 

(Regeneración, Año II, primera época. 23-Abril-1901. Tomo, No. 35, pp. 6-7) 
 
 

Gobernador irrespetuoso 
 
El gobierno del estado de Oaxaca no se preocupa por el mejoramiento intelectual 
y moral del pueblo. Es bien sabido que Martín González carece de ilustración y 
que no tiene criterio liberal ni conservador y, por lo tanto, se somete a la decisión 
del presidente ante todo, y por ende a la decisión del clericalismo. 
 
Los honorables ciudadanos que integran al Club Liberal Regeneración <<Benito 
Juárez>>, de Cuicatlán, Oaxaca, haciendo uso del derechos que otorga el artículo 
8º de la Constitución, elevaron un ocurso a la superioridad pidiendo la separación 
del preceptor de aquella villa, Emiliano García, pues este individuo, en lugar de 
impartir una ilustración laica a la niñez, más la enseña a repasar el Ripalda que 
resolver problemas de aritmética o a comprender los derechos y obligaciones del 
ciudadano. 
 
Ha transcurrido más de un mes y el gobierno de Martín González, en lugar de 
cumplir con lo prevenido en el citado artículo 08. de la Constitución, acordando lo 
que procediese al o curso, envió confidencialmente al preceptor y al cura una 
copia del escrito. y estos dos sujetos hacen alarde de su impunidad diciendo que 
han recibido instrucciones para continuar su inmoral propaganda. 
 
En vista de tan irrespetuoso proceder del gobierno de Martín González, los 
miembros del Club Liberal elevaron nuevo o curso en el que especificaban todos 
los anteriores datos, y el gobierno se ha hecho el sordo, pues que sólo ha dado 
promesas, de esas que nunca se cumplen.  
 
Por lo asentado, se ve el ningún empeño que toma el funesto gobierno de Oaxaca 
para atender las justas peticiones de los ciudadanos. También deja comprender 
por ello que ese gobierno, como lo hemos dicho alguna vez, procura que Oaxaca 
se hunda. 
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Además, la conducta de Martín González es totalmente irrespetuosa para con los 
ciudadanos y debe someterse a las decisiones de ellos, porque él, el gobernador, 
no es más que un simple y sencillo servidor. De modo que debe comprender su 
papel de servidor y mostrarse más respetuoso para con el pueblo a quien debe 
atender en sus quejas y servirlo, porque para eso está. Este gobernador es el peor 
que ha tenido Oaxaca; la prueba está en su impopularidad. No tiene ni siquiera un 
mediano talento para esconder sus torpezas administrativas. 

(Regeneración, Año II, primera época. 23-Abril-1901, Tomo II, No. 35, p. 14 s/a) 
 
 

(Carta abierta reproducida) 
 
Cuicatlán. Estado de Oaxaca 
 
Club Liberal Regenerador <<BENITO JUÁREZ>> 
PROTESTA. 
 
El Club Liberal Regenerador <<Benito Juárez>> de Cuicatlán, que se honra en ser 
el único existente hasta ahora en el estado de Oaxaca, protesta enérgica y 
solemnemente –a pesar de las afirmaciones de <<El imparcial>>- contra el 
proyectado monumento que el gobierno conciliador de Tamaulipas intenta 
torpemente levantar a la funesta memoria del traidor Agustín de Iturbide. Este 
Club, que conoce la historia de ese monstruo del clericalismo, historia llena de 
cobardías y de traición, no puede permanecer callado ante tamaño desacato a las 
ideas liberales que pretende cometer el gobierno de Tamaulipas, personificado en 
el Lic. Guadalupe Mainero. 
 
Los asesinos, los ladrones, los traidores y los déspotas son indignos de perpetuar 
su memoria, porque ella es padrón de ignominia y de vergüenza para la humana 
historia. Si la criminal complacencia de la Legislatura de Tamaulipas lleva su 
audacia hasta erigir un momento al ídolo maldito del retroceso, que éste sea la 
representación de la justicia nacional, ahogando entre sus garras al clero y al 
militarismo, para que el mundo se que México odia a los verdugos ya los tiranos. 
 
Cuicatlán, Oax., Abril 11 de 1901. 
 
Rafael Odriozola, vicepresidente.- José P. Nolasco, vocal 2º Manuel Miravet, vocal 
3º, Esteban Odriozola, vocal 4º- José Escalante, 1º Secretario.  

(Regeneración, Año II, primera época 23-Abril-1901. Tomo II, No.  35, p. 15 s/a) 
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Instintos salvajes 
 
En los distritos, cantones o partidos de los estados de la República, medran a su 
favor y a la sombra de gobierno complacientes, ciertos parásitos que llaman Jefes 
Políticos. 
 
Esas autoridades son escogidas entre los hombres más rudos y que, una vez en 
un supuesto en que pueden mandar, ponen en juego todo un cargamento de 
pasiones que antes no se atrevían a hacer ostensibles, por temor al juez y a la 
cárcel y tal vez hasta al verdugo. 
 
Debe suponerse que hablamos en general, pues ha de haber algunos jefes 
políticos honorables, aunque escasos. 
 
Como el de Cuicatlán, el de Huajuapan de León, Oaxaca, es arbitrario y déspota.  
 
No hace mucho tiempo que la voluntariado tiranuelo se le ocurrió que el camino 
que une a Huajuapan con Tezoatlán, se desviara de donde antes pasaba, 
poniéndole sobre una parte del terreno de Don Pioquinto Leyva. El Sr. Leyva 
expuso al jefe político, llamado Luis G. Córdova, que se le perjudicaba con tal 
disposición, pero el jefe contesto groseramente, sosteniéndose en su capricho de 
perjudicar al Sr. Leyva. Entonces, éste le manifestó decentemente que él haría 
valer sus derechos ante la autoridad judicial. 
 
Ante contestación tan correcta, el jefe político llamó en su auxilio todo su coraje y, 
hecho una fiera, goleó cruelmente al Sr. Leyva con un fuerte bastón hasta 
derribarlo y cubrirlo de sangre. 
 
Ese hecho revela nuestro triste estado social. Ningún ciudadano puede hacer 
observaciones pacíficas a los mandatos de las autoridades porque algunas de 
ellas, que son las más, consideran como ultraje una simple indicación, y desahoga 
su furor de zafios sobre los hombres que, estando en su derecho, hacen una 
petición de justicia. 
 
Eso es escandaloso. Martín González debe castigar severamente a ese jefe 
político que no merece ser ni presidente de presidio, tan brutal es. 
 
Seriamente llamamos la atención del gobernador de Oaxaca acerca de la 
conducta del Jefe Córdova, pues es verdaderamente escandaloso lo que ha 
hecho, y que hace presumir que en esa autoridad rugen instintos salvajes que 
encajan muy mal en nuestro halaraquiento y vano progreso. 

(Regeneración, Año II, primera época 30-Abril-1901. Tomo II, No. 36, pp. 3-4) 
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Cananea, más allá de la huelga157 

 
La huelga de los trabajadores mexicanos de las minas de cobre propiedad de 
William C. Greene en Cananea, Sonora, estallada la noche del 31 de mayo de 
1906 y reprimida brutalmente al día siguiente, ha sido considerada por la mayoría 
de sus historiadores como el “movimiento precursor de la Revolución Mexicana” o 
como el “primer brote de sindicalismo en México”.  
 
Si lo anterior no fueran más que simples opiniones aisladas, serían 
completamente irrelevantes. Sin embargo, generalmente es sólo desde esa óptica 
con la luz que se analiza y ubica a la huelga de Cananea. Al hacerlo así, se tiende 
a no situarla en su justa dimensión, es decir, en el impacto que tuvo en las 
conciencias antiporfiristas y, sobre todo en el justo lugar que ocupa dentro del 
proyecto revolucionario de los magonistas, en el cual tuvo, sin duda, una 
importancia menor a la que le asigna la historia oficial y mayor a un simple 
movimiento huelguístico. 
 
Cuan do se ha realizado el análisis de la huelga de Cananea en la perspectiva de 
la historia del sindicalismo o del movimiento obrero mexicano, se ha destacado 
más el hecho de haber sido un brote de rebeldía obrera apagado de manera 
sangrienta y anticonstitucional por la dictadura, y se ha restado importancia a la 
organización que, entre otras cosas, impulsó el movimiento. 
 
Debe señalarse que no fue un sindicato el que organizó y estalló la huelga, sino 
que fue el trabajo organizado de dos clubes liberales: La Unión Liberal 
Humanidad, impulsada por Esteban Baca Calderón (barretero) y Manuel M. 
Diéguez (obrero que llegó a ser ayudante de rayador), entre otros; y el Club 
Liberal de Cananea, impulsado por Lázaro Gutiérrez de Lara (abogado que 
trabajaba de obrero), quien en septiembre de 1908 sería el acompañante 
magonista de John K Turner, periodista norteamericano, durante la primera de sus 
visitas a México, de las que resultaría su conocido e importante trabajo <<México 
Bárbaro>>. Los tres líderes mantenían correspondencia con la dirigencia 
magonista, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM), y al igual 
que varios mineros, eran lectores asiduos de <<Regeneración>>. 
 
Respecto a la Unión Liberal Humanidad, Teodoro Hernández afirma que “esta 
Unión, que presidía Manuel M. Diéguez, no tenía el carácter de sindicato obrero; 
era una agrupación secreta y abiertamente revolucionaria que buscaba los medios 
eficaces para conmover a la masa popular y lanzada decididamente a la lucha 
armada contra la dictadura científico-porfirista”158. Además hay que señalar que 

                                                           
157 Publicado en tres partes en el suplemento <<Umbral>> del semanario La Hora, Nos. 46, 
48 y 49, junio de 1992, Oaxaca. 
158 HERNÁNDEZ, Teodoro. 1950, La historia de la revolución debe hacerse, p. 48 
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dicha Unión se constituyó el 30 de enero de 1906 y que en el artículo primero de 
sus estatutos dice: “esta Unión acepta y secunda en todas sus partes las 
resoluciones tomadas por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano”.159 
 
La Junta Organizadora del PLM se había constituido apenas cuatro meses antes, 
el 28 de septiembre de 1905, y en su primer manifiesto –suscrito el mismo día- 
decía que la Junta “luchará por todos los medios contra la dictadura de Porfirio 
Díaz… Los ciudadanos mexicanos que estén en desacuerdo con este manifiesto y 
anhelen la libertad de la patria, constituirán, en las poblaciones que residan, 
agrupaciones secretas que estarán en comunicación con esta Junta”160. Queda 
claro entonces que la resolución de los magonistas, expresada al constituir la 
Junta Organizadora del PLM, consistía en combatir a la dictadura porfirista a 
través de la lucha de organizaciones secretas en el país, coordinada por la Junta. 
y queda claro también que la principal organización minera de Cananea se 
constituía la llamado de la Junta y aceptaba sus resoluciones. Como veremos más 
adelante, los magonistas, a fines de 1905, pensaban claramente en la revolución, 
y el fomento de huelgas como táctica de lucha revolucionaria no estaba 
considerad en su ideología ni en sus estrategias. 
 
La lucha de los mineros de Cananea fue una huelga por mejoras salariales y 
laborales, mientras que la perspectiva magonista en Cananea iba más allá de la 
huelga. 
 
El objetivo de la Junta Organizadora del PLM era ya, a fines de 1905, la 
revolución. En una carta de fecha 5 de diciembre de 1905, dirigida a los hermanos 
Villarreal Márquez, de Laredo, Texas, Ricardo Flores Magón no deja lugar a 
dudas: “Queremos una República dentro de la cual seamos libres y felices por 
todos los mexicanos. Bien lo sabemos: para alcanzar eso no hay más remedio que 
la revolución, y a que se efectúe esa gran conmoción popular tienden nuestro 
esfuerzos. Nunca hemos soñado con una evolución pacífica. Los intereses 
actualmente existentes se opondrán desesperadamente a toda libertad y a toda 
justicia, y esa oposición de los elementos conservadores, al chocar con los 
principios liberales que sostenemos, producirá indefectiblemente la revolución”161. 
Seguramente la idea de revolución que tenía Ricardo Flores Magón en aquellas 
fechas no era aún la de una revolución económica, sino de una lucha por derribar 
a la dictadura. 
 
Pero tampoco hay duda de que la revolución a la que convocaba el PLM era una 
lucha armada, a nivel nacional, y no llamaban sólo a organizar movimientos 
sectoriales locales, como podría ser una huelga reivindicativa en Cananea. En la 
misma carta, Ricardo Flores Magón lo afirma abiertamente: “Debemos 

                                                           
159 VALADÉS, José C. 1983, El joven Ricardo Flores Magón, p. 63 
160 BLANQUEL, Eduardo. 1985, Ricardo Flores Magón, p. 70 
161 FABELA, Isidro. 1966, Documento histórico de la revolución mexicana, vol. X , p. 19 
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calmadamente organizar la revolución. Debemos preparar en todo el país centros 
de rebelión para que la conflagración sea general y no de un solo punto de la 
Republica… ya tenemos amigos en distintas partes del país que secunden el 
movimiento revolucionario, pero como ustedes saben bien que los liberales son 
pobres, necesitan esos amigos armas y pertrechos de guerra que la Junta les dará 
para luchar de un modo eficaz”. 
 
Es evidente, pues, el objetivo de la lucha magonista era una revolución armada a 
nivel nacional. También es claro que la Unión Liberal Humanidad, de Cananea, se 
adhirió desde el inicio a los planteamientos de la Junta Organizadora del PLM; que 
la huelga fue producto del trabajo de los dos clubes liberales de la localidad, y que 
sus dirigentes fueron encarcelado y una parte de los cerca de tres mil huelguistas 
fue asesinada por tropas mexicanas con el apoyo ilegal de tropas 
norteamericanas. 
 
Para la historia oficial del movimiento obrero, la importancia de Cananea termina 
con la represión a la huelga pues supone que el objetivo de la organización era la 
preparación de un movimiento que derivó en la huelga, por lo que una vez 
reprimida, la organización se acabó. La realidad parece ser distinta: la huelga de 
Cananea fue el fruto de la dinámica que adquirió la organización que la impulsó, 
una organización afiliada a la Junta magonista; pero esa dinámica de Cananea no 
agotaba la del magonismo. La Junta no impulsó la agitación obrera simultánea en 
la República ni mucho menos la agitación aislada, sino que impulsó la 
organización clandestina de grupos armados por lo que, si los clubes liberales de 
Cananea fueron fieles a sus principios, debieron haber trabajado también en ese 
sentido. 
 
La organización en Cananea para el magonismo tenía una importancia estratégica 
y no se agotó con la represión a la huelga, sino que continúo sosteniendo, al 
menos por un tiempo, la convicción de participar en el conjunto de levantamiento 
que se darían en septiembre de En esta perspectiva, hay que señalar que tan 
falso es considerar al movimiento en Cananea como una huelga que se agota en 
sí misma, como calificarlo de precursor de la Revolución Mexicana; esto no puede 
caber más en la lógica de la historia oficial. Cananea y Río Blanco no tenían la 
función de preparar la revolución magonista y menos la maderista. 
 
La llamada Revolución Mexicana no realizó trabajos específicos de agitación que 
pueda considerarse como su antecedente, por lo que decidió adoptar al 
magonismo previo a 1910 y a Ricardo Flores Magón como sus precursores, 
incorporándolos mañosamente a sus filas. Tan huérfana está la Revolución 
Mexicana, y sobre todo el partido en el poder (asumiéndose como su heredero y 
continuador), que ha tomado a dos huelgas obreras como precursoras de una 
revolución campesina. 
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Existen dos documentos que permiten ubicar con más precisión la importancia de 
la organización en Cananea dentro de la lucha magonista, más allá de la huelga. 
El primero es una circular firmada por la Junta Organizadora del PLM en San 
Louis Missouri, titulada “Instrucciones generales a los revolucionarios”. El punto 
No. 1 de los seis que contiene la circular ubica su intención: “Desde el momento 
en cada grupo revolucionario reciba las presentes instrucciones, se prevendrá y 
estará completamente listo para levantarse cuando la Junta lo ordene, que puede 
ser de un momento a otro…”. El momento de iniciar la lucha se estimaba, pues, 
muy cercano. 
 
Los puntos 2 y 3 son los de interés principal para este trabajo: “II.- Si estalla en 
Cananea el levantamiento que en estos momentos se espera, todos y cada uno de 
los grupos  revolucionarios se levantarán inmediatamente, sin esperar más aviso 
de la Junta. III.- Si no hay levantamiento en Cananea, pero lo hay en otro punto, 
siendo miembros del Partido Liberal los que lo inicien, se levantarán igualmente 
todos y cada uno de los grupos revolucionarios, sin esperar más aviso de la 
Junta”. 
 
De este documento se desprende varias conclusiones: 1) En Cananea se gestaba 
un levantamiento, es decir, que existía trabajando un grupo que tenía los 
elementos necesarios para iniciar el combate; 2) que el grupo de cananea no 
estaba en condiciones de garantizar que se levantaría, pero debía ser lo 
suficientemente sólido para iniciar la primera intentona de revolución nacional de 
los magonistas; 3) que la huelga no era el trabajo fundamental del magonismo en 
la zona; 4) que la represión a la huelga no desarticuló al magonismo en cananea 
ya que se esperaba que ahí se diera un levantamiento meses después de ocurrida 
la represión. 
 
Es difícil fechar con exactitud las “Instrucciones” que hemos citado. Se encuentran 
reproducidas en la compilación de Isidro Fabela “Documentos históricos de la 
revolución mexicana, vol. X” y en el excelente trabajo de Omar Cortés y Chantal 
López “El Partido Liberal Mexicano (1906-1908)”, Ed. Antorcha. México 1986. 
Favela fecha erróneamente el documento el primero de junio de 1906, mientras 
que Omar y Chantal afirman que no tiene fecha, pero que debe ser de 1906. 
 
Con la información disponible, se puede afirmar que las “Instrucciones” debieron 
redactarse entre el primero de julio y el 27 de septiembre de 1906. Esto se basa 
en el punto 6 del documento, en el que se instruye a los grupos revolucionarios 
para que emitan una proclama al momento de levantarse, y se propone como 
ejemplo la que emitirá el grupo de Jiménez, Coahuila. En esa proclama-ejemplo se 
lee: ”No depondremos las armas… hasta que hayamos hecho triunfar el Programa 
promulgado el día primero de julio por la Junta…”. Esto quiere decir que, al 
momento de redactarse la proclama-ejemplo, ya había sido promulgado el 
Programa y debió redactarse antes del 27 de septiembre porque en esa fecha se 
levantó el grupo de Jiménez y su proclama decía que una versión más amplia se 
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expediría al momento de levantarse. Hay incluso en el texto una referencia velada 
a la masacre de Cananea, al condenar “la indignidad de nuestros tiranos que han 
solicitado la invasión de nuestro territorio por fuerzas extranjeras”. 
 
Por todo esto se puede concluir que el movimiento magonista en Cananea 
continuaba después de la huelga (reprimida el primero de junio), y que Cananea 
resultaba un punto estratégico al tener la posibilidad de encabezar la revolución. A 
final de cuentas, el levantamiento ocurrido a finales de septiembre en algunos 
lugares del país, como fue el caso de Jiménez, no se dio en Cananea. No se 
cuenta a la fecha con estudios que precisen las razones de esto. 
 
Finalmente, existe una carta que despeja toda posible duda sobre la existencia del 
movimiento en Cananea después de junio. El 2 de agosto de 1906, Ricardo Flores 
Magón escribe al Sr. Don Tomás Espino, de Douglas, Arizona, lo siguiente: “La 
Junta ha recibido con júbilo la noticia que envía ud. de haber repartido con toda 
felicidad el programa de nuestro partido en el mineral de Cananea. Si existen 
positivamente esos rifles, lo que debe de hacerse es caer sobre ellos a la hora que 
se diga, antes de que pueda Greene armar a su gente…. Ruégole me diga si 
podrá eso con probabilidades de éxito, esto es, apoderarse de las armas, pues así 
calcularemos la fuerza del partido. También es bueno que la dinamita sea 
recogida por nuestras fuerzas, para utilizarlas en volar vías férreas”.162 
 
La importancia que tenía para el magonismo el trabajo realizado en Cananea 
estaba, pues, mucho más allá de la huelga. 
 

                                                           
162 CORTÉS, Omar Y Chantal  López (Comps.). 1986,  El Partido Liberal Mexicano 
(1906-1908), pp.91-93 



 

    

    

 

 91

 
El magonismo y la huelga163 

 
Hace 85 años, el descontento de los obreros mexicanos en el mineral de 
Cananea, al norte de Sonora, estallaba en forma violenta. Después de varios 
meses de reuniones se había llegado a la constitución de dos organizaciones  de 
filiación magonista: la Unión Liberal Humanidad y el Club Liberal de Cananea. La 
lucha se emprendía para obtener de la compañía extranjera Greene Consolidated 
Cooper Co. mejoras tales como jornadas de 8 horas y 5 pesos por jornal, además 
del despido de capataces y mejor trato a los obreros mexicanos. 
 
La huelga estallada en Cananea fue rápidamente reprimida y, a pesar de los 
intentos armados de los obreros por defender su movimiento, fueron derrotados 
por tropas federales y estadounidenses ingresadas anticonstitucionalmente al 
país. Seis duró el enfrentamiento y los principales líderes fueron apresados y 
enviados al temido penal de San Juan de Ulúa, en Veracruz. 
 
Distintos investigadores han dejado en claro la relación que existió entre los 
miembros de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM) y los 
organizadores de la lucha en Cananea: José López, Enrique Bermúdez, Antonio 
de Pula Araujo, Lázaro Gutiérrez de Lara, Esteban Baca Calderón y Manuel M. 
Diéguez, entre otros. La misma historia oficial reconoce el carácter magonista de 
la huelga de Cananea e incluso la considera como uno de los pilares precursores 
del movimiento de 1910-1917, junto con la huelga de Río Blanco (1907) y la 
entrevista Díaz-Creelman (1908).164 
 
Sin embargo, llama la atención el hecho de que Ricardo Flores Magón no sólo se 
refiere a esa huelga como movimiento de gran trascendencia sino que, además, al 
hacer el recuento de las actividades revolucionarias del PLM destaca, sobre todo, 
a las insurrecciones y no a las huelgas, si bien no se olvida completamente de 
éstas. 
 
El 8 de junio de 1907, en el editorial del No. 2 del periódico <<Revolución>>, 
Ricardo Flores Magón escribe: “La revolución que se inició a fines de septiembre 
del año pasado y que está próxima a continuar, es una revolución popular de 
motivos muy hondos…”. 

                                                           
163 Publicado en el semanario Cambio, No. 47 , 1-7 de junio/1991, pp. 4 y 5. Oaxaca. 
164Es necesario insistir en el carácter absurdo, falso y confuso –por no decir ignorante de la 
idea difundida en la enseñanza primaria y secundaria acerca de que la revolución mexicana 
tuvo como principales antecedentes dos huelgas locales fallidas y unas declaraciones 
publicadas en inglés en estados Unidos. el magonismo no es precursor de la revolución 
mexicana ni es la fase primitiva del maderismo; es un movimiento distinto, que luchaba por 
una revolución económica, total, no por un cambio en el poder para impulsar tibiamente 
reformas. 
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El primero de octubre de 1910, escribía en <<Regeneración>>: “Taciturnos 
esclavos de la gleba, resignados peones del campo, dejad al arado. Los clarines 
de Acayucan y Jiménez, de Paloma y Las Vacas, de Viesca y Valladolid, os 
convocan a la guerra para que toméis posesión de esa tierra a la que dáis vuestro 
sudor, pero que os niega sus frutos porque habéis consentido con vuestra 
sumisión que manos ociosas se apoderen de lo que os pertenece”. 
 
El 13 de junio de 1914, también en <Regeneración>>, escribía refiriéndose a los 
militantes del PLM: “Hicimos todo lo que pudimos por sacudir al pueblo, por 
hacerlo rebelde, e iniciamos los movimientos insurreccionales de septiembre de 
1906 y junio de 1908”. 
 
 En estos tres textos, las huelgas de Cananea y Río Blanco no aparecen dentro de 
las actividades revolucionarias del PLM y se destacan dos de los intentos 
insurreccionales que impulsaron, sobre todo en poblaciones mineras del norte del 
país. Aunque hay que señalar que dichas huelgas se mencionan en textos 
magonistas como parte del conjunto de las luchas populares del país165. 
 
A reserva de encontrar otros motivos en un análisis más profundo de la relación de 
los miembros de la Junta Organizadora del PLM con los dirigentes del movimiento 
en Cananea, se pueden proponer tres causas por las que esta huelga y la de Río 
Blanco no aparecen con frecuencia en los textos magonistas: 
 
1. La huelga de Cananea estalló y se resolvió un mes antes de que se publicara el 
Programa del PLM (suscrito el primero de julio de 1906), por lo que se podría 
suponer que consideran sólo los trabajos emprendidos por la Junta a partir de esa 
fecha. Sin embargo, este argumento no tiene mucho peso si se recuerda que la 
huelga de Río Blanco fue reprimida tiempo después, en enero de 1907. 
 
2. Los movimientos que reivindica el PLM son todos intentos de insurrección 
armada generalizada, con los que se pretendía tomar haciendas, fábricas y 
poblaciones, reorganizando el pueblo las estructuras económicas y sociales. Tanto 
en septiembre de 1906 como en junio de 1908 y durante la primera mitad de 1911, 
se intentó que varios grupos se levantaran en buena parte del país, pero sólo 
algunos pudieron hacerlo y fueron derrotados. Entonces, es posible que la 
“ausencia” de las huelgas en los recuentos magonistas pudiera deberse a que no 
formaban parte de esos planes insurreccionales. Cananea y Río Blanco son 
expresiones regionales de los cauces que podía adquirir el movimiento obrero y 
los magonistas las apoyaban decididamente, pero no formaban parte sustancial de 
sus planes revolucionarios. 
 

                                                           
165 Por ejemplo, en <<Regeneración>> del 10 y 24 de septiembre de 1910. 
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3. Es también bastante probable que la <<ausencia>> se deba a que Ricardo 
Flores Magón, entre otros magonistas, no creía en la huelga como forma de lucha 
por la revolución. En un texto titulado “A los huelguistas y a los trabajadores en 
general”, publicado en <<Regeneración>> el 5 de agosto de 1911, escribía: “La 
huelga no es redentora. La huelga es una vieja arma que perdió su filo dando 
golpes contra la solidaridad burguesa y la ley de hierro de la oferta y la demanda. 
La huelga no es redentora porque reconoce el derecho de propiedad, considera 
que el patrón tiene derecho a quedarse con parte del producto del trabajo humano. 
Se gana una huelga, pero el precio de los producto aumenta y la ganancia para el 
trabajador es perfectamente ilusoria”. 
 
Siguiendo este razonamiento, y a pesar de la ampliamente documentada filiación 
magonista de las huelgas de Cananea y Río Blanco, Flores Magón escribe en el 
mismo texto:  

Hasta hoy las mejores huelgas han sido las de los peones de campo del 
estado de Yucatán, porque los compañeros trabajadores no han asumido 
esa actitud inofensiva de dejar caer la herramienta y cruzarse los brazos en 
espera de mejores salarios y reducción de horas de trabajo. Los peones de 
las haciendas yucatecas han tomado posesión de muchas de ellas y las 
están trabajando por su cuenta, desconociendo totalmente el derecho de 
los ricos de tener a salarios a los trabajadores. 

 
Con este texto queda claro que la demanda de los huelguistas de Cananea y Río 
Blanco se inscriben más en la actitud “inofensiva” descrita por Flores Magón, que 
en la actitud libertarias de las <<mejores>> huelgas, y parece también claro que la 
<<ausencia>> de Cananea y Río Blanco en el recuento de los trabajos magonistas 
no es debida al olvido. Sin embargo, debe señalarse que el texto aludido fue 
escrito cinco años después de la huelga de Cananea, y que es muy probable que 
estas opiniones hayan sido fruto de la derrota en ambas huelgas; también debió 
de influir el hecho de que fueron fruto de la reflexión política de Ricardo Flores 
Magón durante su cautiverio en distintas cárceles de California y Arizona, en las 
que estuvo preso de agosto de 1907 a agosto de 1910. 
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La idea de la revolución en 1908166 

 
Hace 80 años, en el mes de junio de 1908, y después de más de dos años de 
intensa actividad de organización política y militar de la Junta Organizadora del 
PLM, el magonismo se disponía a iniciar –por segunda vez- la revolución que 
pretendía acabar con el poder porfiriano. Las ideas que para entonces tenían los 
magonistas produjeron una sería discusión entre quienes abogaban por impulsar 
el programa de 1906 del PLM y los que se habían radicalizado y pensaban en una 
revolución a fondo. Al frente de los radicales que deseaban realizar la insurrección 
estaba Ricardo Flores Magón, quién desde la cárcel de Los Angeles impulsaba a 
esta corriente y aportaba ideas a los grupos que estarían en combate. 
 
La fecha fijada para el levantamiento era el 25 de junio. Días antes Ricardo Flores 
Magón escribió una larga carta dirigida a Práxedis Guerrero y a su hermano 
Enrique en la que dejaba en claro su idea de la revolución:  
 

Ustedes saben tan bien como yo que ninguna revolución logra hacerse 
prevalecer después del triunfo y hacer práctico los ideales que la inflaron, y 
esto sucede porque se confía en que el gobierno hará lo que debió hacer el 
pueblo durante la revolución... Siempre sucede lo mismo. En todas partes 
se enarbola una bandera con formas más o menos importantes, se agrupan 
alrededor de ellas los humildes, se lucha, se derrama más o menos 
abundantemente la sangre y, si triunfa la revolución, se reúne un Congreso 
encargado de reducir a las leyes los ideales que hicieron al pueblo tomar 
las armas y batirse…. Al congreso van individuos de toda clase de ideales, 
avanzados unos, retrógrados otros más, y en la lucha de todas esas 
tendencias las aspiraciones de la revolución se marchitan, se desvirtúan y 
después de largos meses, cuando no después de largos años, se vienen 
aprobando leyes en las que ni siquiera se adivinan los ideales por los 
cuales dio su sangre el desdichado pueblo….. Debemos dar las tierras al 
pueblo en el curso de la Revolución; de ese modo no se engañará después 
a los pobres…. Debemos dar también posesión al pueblo de las fábricas, 
las minas, etc. Para no echamos encima a la nación entera, debemos 
seguir la misma táctica que hemos ensayado con tanto éxito: nos seguimos 
llamando liberales en el curso de la revolución, pero en realidad iremos 
propagando la anarquía y ejecutando actos anárquicos. Iremos despojando 
a los burgueses y restituyendo al pueblo.167 

 

                                                           
166 Publicado en el suplemento <<Poco a poco>> del diario Rotativo, 26-junio—1988, p. 2-
A Oaxaca. 
167GÓMEZ-QUIÑONES, Juan. 1977, Las ideas políticas de Ricardo Flores Magón, pp. 
113-115 
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La carta es mucho más rica e intensa, dado que fue escrita en vísperas del 
levantamiento, pero con estas líneas se puede hacer evidente la agudeza y 
claridad de pensamiento que ya en 1908 tenían los magonistas radicales. 
 
Con esas ideas en la mente se lanzaron a la lucha en junio de 1908. Sin embargo, 
las múltiples delaciones, confiscaciones, detenciones y la escasez de recursos –
sobre todo de armas- hicieron que de los de más de 40 grupos que estaban 
seguros de levantarse, sólo entraran en combate los de las poblaciones norteñas 
de Las Vacas y Viesca, en Coahuila y Palomas, en Chihuahua. Todos fueron 
sometidos en poco tiempo. 
 
El fracaso de estas movilizaciones armadas serviría al <<revolucionario>> 
Panchito Madero para demostrar que el pueblo no quería revoluciones. En su libro 
<<La sucesión presidencial de 1910>>, publicado en octubre de 1908, Madero 
escribía:  

El pueblo ha demostrado que no necesita ya de tutela; que está apto para 
hacer uso de de sus derechos pacíficamente, y el General Díaz cuenta con 
elementos suficientes para conservar el orden, siempre que obligue a las 
autoridades subalternas a respetar la ley electoral. En caso de surgir algún 
disturbio en las elecciones presidenciales o locales de los estados, sería 
fácil restablecer el orden porque el tal disturbio sería aislado, pues ya en 
México nadie piensa en revoluciones, ni las secunda, como se demostró en 
las últimas intentonas de Las Vacas y Viesca, que fracasaron porque la 
Nación permaneció impasible.168 

 
La distancia entre los dos pensadores es enorme: mientras Madero buscaba  
asegurar las elecciones tratando de convencer a Porfirio Díaz que permitiera 
realizarlas sin necesidad de movilizaciones, Ricardo Flores Magón y los 
magonistas buscaban asegurar la revolución económica, derrocando a la 
dictadura e impidiendo la formación de un nuevo gobierno. 
 
Madero triunfó y con él los que deseaban una revolución sin revolución. Desde 
entonces, como lo advirtió en 1908 Ricardo Flores Magón, se le tiene que seguir 
arrancando a los nuevos gobiernos lo que el pueblo debió conquistar durante una 
verdadera revolución  

                                                           
168  MADERO, Francisco I. S/f, La sucesión presidencial en 1910, p. 353 
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La comuna magonista de Edendale169 

 
Uno de los episodios menos conocidos, y lamentablemente poco estudiado, de las 
actividades de Ricardo Flores Magón y los dirigentes magonistas es su 
experiencia comunal político-agrícola a través de la vida colectiva en un “ranchito” 
cercano a la ciudad de los Angeles, California. Esto ocurrió en 1915. 
 
Está pendiente un estudio a fondo de este periodo (1914-1916), que fue muy 
importante en la vida del magonismo. Esa experiencia colectivista fue 
precisamente la que posibilitó a Ricardo Flores Magón hacer análisis sumamente 
lúcidos de los movimientos de la época tales como el maderismo, el carrancismo, 
la primera Guerra Mundial, la intervención norteamericana en Veracruz, entre 
otros. Y esa agudeza de análisis, forjada en su lucha desigual contra el Goliat 
porfirista y postporfirista, lo llevaría, años después, a imaginar un lugar utópico: la 
Ciudad de la Paz. 
 
La comuna de Edendale constituyó un ensayo de la vida común anhelada por los 
magonistas. Un conocimiento más profundo por la organización de esa comuna 
nos permitiría conocer mejor la forma cotidiana de ir cristalizando sus ideales. 
Además, es también ese periodo en el que Ricardo Flores Magón escribió la 
mayor parte de su obra literaria, y es una etapa en la que trabajó en la propaganda 
política con grupos chicanos. 
 
No se conoce la fecha en que se inició la comuna de Edendale. Las escasas 
referencias sólo indican que en octubre de 1915 ya estaban viviendo ahí. 
Seguramente debió ocurrir entre el séptimo y el octavo de los nueve 
encarcelamientos que sufrió Ricardo Flores Magón. 
 
El 19 de enero de 1914, después de 23 meses de prisión en el penal de Mc Neil, 
habían salido libres Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera y “El Tío” 
Anselmo Figueroa. A pesar de sus esfuerzos organizativos en la clandestinidad, la 
persecución policiaca en su contra provocó que, hacia 1915, la mayoría de los 
activistas estuvieran muertos o detenidos. Además, Regeneración pasaba por una 
severa crisis y moría “El Tío” Anselmo Figueroa, su editor. Es en estas 
circunstancias como surgió la comuna. 
 
Ethel Duffy Tumer, esposa de John Kenneth Tumer, informa que el número 206 de 
<<Regeneración>> se imprimió ya en Edendale. Sin embargo, hay una inexactitud 
en este dato pues afirma que dicho número es de fecha 29 de octubre de 1915, 
cuando en realidad en esa fecha se publicó el No. 210. Lo cierto es que a fines de 
febrero de1916 Ricardo y Enrique Flores Magón  fueron nuevamente detenidos y 

                                                           
169Publicado en el suplemento <<Etcétera>> No. 9, del diario Noticias, 9 de octubre de 
1988, p. 2. Oaxaca 
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no hay datos que indiquen si regresaron o no a Edendale al salir libres bajo fianza 
meses después. Tampoco hay noticias sobre el destino de la comuna. Quedan 
todavía muchas preguntas por contestar. Las dos fuentes más conocidas de 
información al respecto son los textos de Ethel Duffy Tumer y del historiador 
chicano Juan Gómez Quiñones170. A continuación se transcriben sus breves 
relatos sobre la comuna: 
 
Ethel D. Turner: 
 

El número 206 de <<Regeneración>>, de fecha 29 de octubre de 1915, se 
imprimió con esta prensa, en su nuevo domicilio de la avenida Ivanhoe 
No.2325 en Edendale, cerca de los Angeles. 
Por aquellos días, Edendale era una zona rural con casas de agricultores 
diseminadas aquí y allá, uno que otro bosque de eucaliptus, muchos 
árboles frutales, ganado que pastoreaba, borregos y algunas cabras, 
gallinas, el horizonte se perdía en suave lomerío y una atmósfera de santa 
paz y belleza en el aire diáfano y cristalino. Casi le hacía honor a su 
nombre. El personal de <<Regeneración>> se mudó para allá a un ranchito 
de cinco y medio acres, donde tenían cuarenta árboles frutales entre 
duraznos, chabacanos y ciruelas. Más o menos una docena de liberales, 
entre hombres y mujeres, se fueron a vivir al rancho, donde completaban el 
panorama muchos niños que jugaban por todas partes. La renta del rancho 
era de $25 al mes. 
Se compró una carreta y un caballo medio negro en $35 y Librado Rivera se 
encargaba de conducirlo. En él llevaban ejemplares de <<Regeneración>> 
a la ciudad para depositarlos en el correo y regresaba con papel para la 
imprenta y menesteres caseros; también vendía al menudeo frutas y 
legumbres. Una mujer de apellido Santo yo le regaló a la pequeña colonia 
sus pollos y el Dr. Primo Ochoa, oriundo de Guanajuato, se dedicaba a 
cuidarlos. Recogían leña de eucaliptus para calentar su casa en el invierno. 
El compañero Valencia se encargaba de conseguir la ropa en las tiendas de 
la ciudad. Los niños nunca anduvieron descalzos. 
Debe haber sido una vida muy feliz para estos hombres que habían pasado 
tantos años en la cárcel; tan feliz como les era posible estar, considerando 
que no se habían logrado las metas de la revolución. Hay una fotografía de 
Ricardo Flores Magón tomada en aquellos días, vestido con pantalón  de 
pechera, en la que se le ve tranquilo y gozando de buena salud. Ahora, la 
pala era el complemento de la pluma.171 

 
 

                                                           
170 Omar Cortés me comentó que una fuente fundamental al respecto es la autobiografía de 
Blas Lara, titulada “La vida que yo viví”. 
171 DUFFY TURNER, Ethel. 1960, Ricardo Flores Magón y el Partido liberal Mexicano, 
p. 296-298 
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Juan Gómez-Quiñones: 
 

Los dirigentes del PLM optaron por trasladarse a una granja en Edendale, 
California, que en aquel tiempo era una zona rural, para poner en práctica 
entre ellos algunos de sus ideales. Hombres, mujeres y niños se 
establecieron en el pequeño rancho de poco más de dos hectáreas, 
alquilado en 25 dólares mensuales. Allí vivían y trabajaban en comunidad, 
criando pollos y cultivando verduras que vendían para ayudar a sostenerse. 
Algunos de ellos obtuvieron empleos fuera, contribuyendo con su salario a 
la caja comunal. y eran felices llevando la labor política del PLM, ahora 
definido como Unión Obrera Revolucionaria… Fue durante aquella época 
cuando Ricardo Flores Magón escribió su drama <<Tierra y Libertad>>, 
muchos ensayos bellamente tiernos y los diálogos que se encuentran en 
´Sembrando ideas´ y ´Rayos de luz´.172 

 
Lamentablemente, esta experiencia no duró mucho: el 28 de febrero de 1916, 
Ricardo Flores Magón fue aprehendido y posteriormente encarcelado. Al parecer, 
nunca pudo volver a Edendale. 

                                                           
172 GÓMEZ-QUIÑONES, Juan. 1977, Las ideas políticas de Ricardo Flores Magón, p. 
77 
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Acerca de la muerte de Ricardo Flores Magón173 

 
Hace 70 años, el 21 de noviembre de 1922, amaneció muerto en su celda del 
penal de Leavenworth, Kansas, el anarquista oaxaqueño Ricardo Flores Magón. El 
parte oficial del médico del penal afirma que la causa de su muerte fue un ataque 
al corazón, lo cual fue refutado de manera inmediata y categóricamente por 
algunos magonistas como Librado Rivera y Enrique Flores Magón. Otros, como 
Nicolás T. Bernal y Ethel Duffy Turner, lo afirmaron después. Uno de sus 
principales biógrafos, el anarquista español Diego Abad de Santillán, también 
sostiene que fue asesinado. 
 
Partiendo de estos testimonios de primera mano, la mayoría de los biógrafos de 
Flores Magón ha sostenido la idea de que fue asesinado por el jefe de guardias, A. 
H. Leonard, apodado <<El Toro>> quien lo estranguló mientras dormía. Librado 
Rivera fue el primer magonista en ver el cadáver de Ricardo Flores Magón con 
huellas de estrangulamiento, y Enrique Flores Magón argumentó que un preso de 
origen latino, José Martínez, asesinó poco después al <<Toro>>, en venganza por 
el homicidio de su amigo Ricardo. 
 
Esta imagen trágica y heroica de la muerte de Ricardo Flores Magón –que en 
realidad no le añade demasiado ni a su importancia política ni a su lugar en la 
historia- fue refutada por el Dr. William Dirk Raat, quien intervino en el Congreso 
Internacional “Homenaje a Ricardo Flores Magón”, celebrado del 4 al 6 de 
noviembre de 1992 en la ciudad de Oaxaca. En su ponencia, titulada “La no tan 
peculiar muerte de Ricardo Flores Magón”, el Dr. Raat, basándose en una revisión 
de los testimonios magonistas a partir de la documentación del archivo del penal 
de Leavenworth, y en recientes investigaciones de reconocidos estudiosos 
norteamericanos sobre el tema, concluye que Ricardo Flores Magón murió 
realmente de un ataque al corazón, y que el jefe de carceleros fue efectivamente 
atacado por José Martínez, pero que esto ocurrió el 14 de noviembre de 1922. 
<<El Toro>> Leonard fallecería 48 horas después, es decir, cinco días antes de la 
muerte de Ricardo Flores Magón.174 
 
Dirk Raat afirma que “en tanto aparezcan otras pruebas, la mejor conclusión de los 
estudiosos es que Flores Magón murió realmente de causas naturales en la 
cárcel, muy probablemente de un ataque al corazón (angina de pecho)”175. Sin 
embargo, para ello habría que refutar el testimonio de Librado Rivera y el de 

                                                           
173Escrito en noviembre de 1992. No fue publicado dado que el periódico local Zapata Hoy 
dejó de circular 
174El hecho de que  <<El Toro>> Leonard haya sido asesinado días antes que Ricardo 
Flores Magón no es una prueba contundente de que éste no haya sido estrangulado, pues 
bien pudo haberlo hecho algún otro carcelero. 
175 DIRK RAAT, William. 1992, “La no tan peculiar muerte de Ricardo flores Magón”, p. 6 
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Nicolás T. Bernal, importante activista del magonismo, quien en sus memorias –
que no son consideradas por el Dr. Raat- afirma que vio el cadáver de Flores 
Magón cuando fue velado “en el edificio de los trabajadores ferrocarrileros, que se 
encontraba en las calles de Rosales y Puente de Alvarado (en la Ciudad de 
México); ahí, el pueblo le tributó homenaje. Cuando ví el cadáver, noté que el 
cuello estaba morado, lo que no era natural. esto confirma las sospechas de que 
había sido asesinado por estrangulamiento”176. Es probable que existan más 
testimonios de personas que vieron el cadáver de Ricardo Flores Magón o que 
conocieran su historial clínico, carcelario, etc. A partir de ello se podría refutar o 
aceptar las afirmaciones de los magonistas. 
 
Respecto al testimonio de Enrique Flores Magón, quien sostuvo la idea del 
vengador José Martínez, el Dr. Raat es categórico: “la conclusión es obvia: 
Enrique Flores Magón, basándose en verdades a medias, fabricó la historia a fin 
de que su hermano fuera considerado un mártir y ayudar así a la causa 
magonista”177. 
 
Esta afirmación muy interesante pero requiere de ser fundamentada, porque no 
convence mucho la idea de que la elevación de Ricardo Flores Magón al carácter 
de mártir por haber sido asesinado, ayudara demasiado a “la causa”, dado que 
hacia 1922 el magonismo prácticamente no existía ya. Además, es importante 
señalar que, desde 1918, Enrique se había desligado del trabajo político, 
causando cierto pesar a su hermano Ricardo. Pero si realmente Enrique Flores 
Magón mintió, sería interesante rastrear si lo hizo para beneficiarse 
individualmente de la figura de su hermano. 
 
De cualquier forma, si Ricardo Flores Magón no murió estrangulado sino de 
muerte “natural”, a los 49 años de edad, esas “causas naturales” se deben 
seguramente a los trece años que permaneció encerrado en nueve cárceles 
distintas de México y de Estados Unidos, a consecuencia de toda una vida de 
intensa lucha y agitación.  

                                                           
176BERNAL, Nicolás T. 1982, Memorias, México. Centros de Estudios Históricos del 
Movimiento Obrero Mexicano. CEHSMO, p. 99 
177 DIRK RAAT, William. 1992, “La no tan peculiar muerte de Ricardo Flores Magón”, p. 
6. 
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Ricardo Flores Magón, arrebatado a los trabajadores por el Estado178 

 
La madrugada del 21 de noviembre  de 1922, Ricardo Flores Magón, el preso no. 
14596, fue encontrado muerto en su celda de la penitenciaría federal de Fort 
Leavenworth, Kansas, en el centro de los estados Unidos. Oficialmente se dijo que 
había muerto por males cardiacos, lo que resulta extraño pues en las últimas 
revisiones médicas que se le practicaron y en sus cartas –en la que describía 
ampliamente sus padecimientos- se mencionan tuberculosis y virtual ceguera pero 
no se habla de afecciones al corazón. Incluso, en sus últimas cartas, más que de 
enfermedades hablaba de su deseo de vivir, de regresar a México, de 
incorporarse a la lucha, y de la alegría que le causaban las movilizaciones de 
apoyo a su liberación, en especial los paros que el 8 de noviembre los alijadores 
de varios puertos de Yucatán y Veracruz habían iniciado. Tenía confianza en salir 
libre pronto para seguir luchando por sus ideales revolucionarios, que no sólo no 
fueron compartidos sino fuertemente combatidos por los gobiernos 
postmaderistas. 
 
Librado Rivera, su amigo y compañero de lucha y prisión, fue el primero en afirmar 
que se trataba de un asesinato por estrangulamiento:  
 

El 21 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 poderoso esfuerzo, al despedirse de la vida, 
había impulsado a aquel estoico luchador a exhalar el último aliento. 
Ricardo había muerto en su mismo calabozo, a las cinco de la mañana. 
Biddle y el doctor Yohe mostraban sus rostros sonrientes y satisfechos, 
como si el crimen cometido con el asesinato de Ricardo los hubiera hecho 
acreedores a valiosa recompensa. 
-¿What was the cause of his death? (¿Cuál fue la causa de su muerte?), 
pregunta hipócritamente el alcaide Biddle al doctor de la penitenciaria en el 
momento que nos encontrábamos los tres frente al cadáver de Magón. 
-From heart disease (De enfermedad cardiaca), fue la contestación del 
doctor Yohe, cómplice de aquel horrible crimen.179 

 
Estos comentarios de Librado Rivera no son sólo los del amigo y compañero 
indignado por el crimen, sino también de quien conocía de enfermedades pues 
había sido ayudante en el hospital de la penitenciaría de Yuma, Arizona, donde 
estuvo preso en 1909-1910. 
 

                                                           
178Publicado en el suplemento <<Etcétera>>, No. 100, del diario Extra, 5 de diciembre de 
1987, p. 4, Oaxaca.  
179 Rivera, librado. 1981, “Persecución y asesinato de Ricardo Flores Magón”, en: Ricardo 
Flores Magón, ¿Para qué sirve la autoridad? Y otros cuentos., p.22 
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Días después del homicidio, el 4 de diciembre de 1922, el periódico <<El 
Demócrata>> informo que un joven preso que se había hecho amigo de Ricardo 
Flores Magón meses antes de su asesinato, dio muerte con un cuchillo –
improvisado con un pedazo de acero- al jefe de celadores, A. H Leonard, apodado 
<<El Toro>> por su corpulencia, y a quien se señalaba como verdugo de Flores 
Magón. Aquel joven, llamado José Martínez, murió asesinado por los guardias. 
 
La Cámara de Diputados de México acordó traer el cuerpo de Flores Magón a 
México, pero los trabajadores y su hermano Enrique se opusieron y reclamaron 
para sí ese privilegio. Su cuerpo fue trasladado a los Angeles – con fondos 
aportados por la correligionaria Kate Crane Gartz- , a donde llegó el 26 de 
noviembre. Ahí, embalsamado y amortajado, estuvo en la agencia de 
inhumaciones Breese Bros. hasta principios de enero de 1923; mientras tanto, se 
hizo una colecta hasta juntar los 800 dólares que costó su ataúd de bronce. 
 
En los primeros días de enero, el gobierno mexicano accedió al deseo de los 
trabajadores ferroviarios de ser ellos quienes costearan los gastos de traslado del 
cuerpo de Ricardo Flores Magón a México. Fue llevado por tren a el Paso, Texas, 
y de ahí a la capital, haciendo escala en cada estación para ser recibido y 
acompañado por trabajadores y pobladores en mítines y marchas. El tren llegó a 
la Ciudad de México al mediodía del 15 de enero de 1923, siendo velado el 
cadáver en el edificio de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras. Al día 
siguiente, una multitud con banderas, flores y entonando <<La Marsellesa>>, sacó 
el féretro a las calles, pasando frente al consulado de Estados Unidos y al Palacio 
Nacional hasta llegar al Panteón Francés, donde los trabajadores lo sepultaron al 
atardecer180. 
 
22 años después, por decisión dividida del gobierno, el primero de mayo de 1945 
fueron sacados sus restos de la tumba que le compraron los trabajadores y 
trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres del panteón Dolores, donde 
actualmente se encuentran. Está rodeado, a la derecha, por Guillermo Prieto y 
Rosendo Salazar; a la izquierda, por Alfonso Caso y Sóstenes Rocha; cerca están 
Clavijero y Gabino Barreda. 
 
Ahí descansa intranquilo, seguramente maldiciendo al Estado mexicano por 
oportunista al haberlo sacado de donde los trabajadores lo habían dejado, y 
maldiciendo a su vez al imbécil que ordenó poner en su lápida 1874 como el año 
de su nacimiento –y no 1873-, y también al infeliz que escogió el texto que, sin 
citar la fuente de donde fue arrancado, fue inscrito –estéril- sobre su tumba:  

                                                           
180 Relatos del traslado del cadáver de Ricardo Flores Magón y sus funerales, aparecen en: 
DUFFY TURNER, Ethel. 1960, Ricardo Flores Magón y el Partido liberal Mexicano, pp. 
335-355); FLORES MAGÓN, Enrique. 1986, Peleamos contra la injusticia, Tomo II, pp. 
106-109), y BARRERA FUENTES, Florencio. 1973,  Ricardo Flores Magón, el apóstol 
cautivo, pp. 213-215). 
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Campesino: cuando estéis en posesión de la tierra tendréis justicia, porque la 
libertad y la justicia no se decretan, son el resultado de la independencia 
económica, esto es, de aprovechar para sí, para los suyos, el producto íntegro de 
su trabajo. 
 
Paradójicamente, el mismo día en que los gobiernos posrevolucionarios se 
regocijan cínica y cíclicamente en los orígenes y justificación de sus usos del 
poder, se recuerda el asesinato del luchador incansable, del anarquista 
intransigente, del analista y crítico certero e implacable, perseguido por porfiristas 
y <<revolucionarios>>, acusado de filibustero y pontificado como precursor de las 
reformas políticas que despreciaba. 
 
Para muchos el magonismo murió con Ricardo Flores Magón o incluso antes; 
otros saben, como Juan Carlos Beas y Manuel Ballesteros, que “en un México de 
injusticia, donde más de un millón de muertos sirvieron para que la llamada ‘familia 
revolucionaria’ se encumbrara y, desde los puestos de poder y en alianza con 
sectores extranjeros, diera rienda suelta a un intenso proceso de desarrollo 
capitalista que no es más que la destrucción del país mexicano, sabemos que en 
un México así, el magonismo estará presente para acabar con los tiempos 
locos”.181 
 

                                                           
181 BEAS, Juan Carlos y Manuel Ballesteros. 1987, Movimiento indígena  y magonismo en 
México, p. 51. 
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Notas sobre el liberalismo y anarquismo en los inicios del siglo XX182 
 
El panorama político del país ha estado marcado en mayor parte por el 
liberalismo, encabezado durante décadas por oaxaqueños: Benito Juárez, Porfirio 
Díaz y Ricardo Flores Magón. Fueron liberales los reformistas que desde el poder 
dieron esperanzas a la República, y fueron liberales los porfiristas que, contra sus 
principios,183 sumieron al país en las consecuencias socioeconómicas que implicó 
la estabilización nacional a través de la dictadura. También fueron liberales los 
primeros que empezaron a organizar la revolución a principios del siglo XX, 
quedando en la Constitución de 1917 la mayoría de los postulados expuestos en 
su documento de lucha, el Plan y Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906.  
 
El liberalismo es ante todo una actitud frente a la vida, que fija ideales por alcanzar 
(como la libertad máxima del individuo) implica rechazo a las estructuras y 
actitudes que se consideran conservadoras de un presente abyecto. Pero el 
ámbito que en el siglo XIX estaba organizado en base a un presente indeseable o 
perfectible era para los mexicanos la nación, no era para los indios su comunidad. 
Pero aún, el problema era que los mexicanos desde las esferas políticas 
consideraban abyecto el presente indio sin que los indios trataran de intervenir o 
interpretar la organización nacional. 
 
Los liberales del siglo XIX vieron en los indios un elemento negativo para la 
consolidación de la nación. No se trataba para ellos de un problema de tierras 
improductivas sino de cultura irracional, cuya diversidad y dispersión complicaban 
el panorama de atraso que impedía el despegue nacional. Por tanto había que 
sacrificar a los indios, empezando por sus tierras para hacerlas productivas y 
liberarlos como mano de obra para los emprendedores capitalistas. Sin embargo, 
en Oaxaca las comunidades supieron defenderse y sus explotadores supieron 
acomodarse a estas condiciones, trasladando la realización de sus intereses a la 
esfera de la circulación; esta situación provocó que, a diferencia por ejemplo del 
centro del país184, Oaxaca siguiera siendo una sociedad tradicional “empatada” 
(de acuerdo a sus intereses de sus actores principales: indios y élites), como lo 
argumenta Carlos Sánchez Silva. 
 

                                                           
182 Fue presentado como ponencia en la mesa redonda “Impacto del liberalismo en 
Oaxaca”, celebrada en la Biblioteca Francisco de Burgoa del Centro Cultural Santo 
Domingo, Oaxaca, el 7 de marzo del 2001. 
183 Dos son los aspectos que definen al liberalismo, “uno es el desagrado ante la autoridad 
arbitraria”, junto con el deseo de reemplazarla y otro es la libre expresión de la 
personalidad individual SMITH, David G. “Liberalismo”, en: Enciclopedia Internacional 
de las Ciencias Sociales, vol. 6 p. 579. 
184 POWELL, T. G. 1974, El liberalismo y el campesino en el centro de México (1850 a 
1876) 
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El porfiriato se convirtió en un régimen liberal que llevó al poder político a un grado 
de concentración que resultó intolerable para los propios liberales. Pero no se 
cuestionaba su política hacia los indios ni a la estructura económica beneficiosa 
para los capitalistas y terratenientes, sino básicamente los excesos permitidos  a 
sus funcionarios, las libertades de acción a la iglesia católica y a la larga el abuso 
en la permanencia en el poder. 
 
Los liberales intentarían fundamentalmente cambios sin transformación, es decir 
reformas sin revolución; hacer un presente mejor pero sin que fuera distinto, a 
deferencia de los anarquistas. Obviamente pensaban como clase y así era como 
gobernaban al país o como se oponían a sus gobernantes. 
 
Por su parte, la comunidad seguiría siendo el ámbito fundamental de la resistencia 
india. 
 
Hubo una corriente radical dentro del liberalismo mexicano, el magonismo, que 
generaría un movimiento social expansivo y una ideología claramente anarquista 
pero que seguía llamándose liberal. Cuando esta ideología despreció las reformas 
y buscó la revolución radical en la primera década del siglo XIX, la mayoría de sus 
miembros liberales se desligaron y siguieron trabajando en pro de reformas. El 
abandono del magonismo se dio como una suerte de temor por la agitación 
sostenida y por la lucha armada. Tal vez su explicación pueda encontrarse en el 
carácter e intereses reales de los liberales, que trataremos de semblantear a partir 
de las notas sobre actividades liberales oaxaqueñas aparecidas en la prensa 
magonista.  
 
En la primera época de Regeneración (1900-1901), aparecen notas y documentos 
que hablan de la presencia de liberales en varias partes del estado de Oaxaca, 
como Cuicatlán y Tezoatlán, así como abusos electorales en Juchitán,185 
brutalidad del jefe político de Huajuapan,186 nepotismo del jefe político de 
Cuicatlán187  y represión a la prensa crítica en Tehuantepec. 188 Pero la mayor 
insistencia está en la lucha contra la alianza de la Iglesia y el Estado: 

                                                           
185 Regeneración (núm. 19, 23 de diciembre de 1900) denunciaba la coacción electoral del 
presidente y secretarios municipales para que triunfara su candidatura, ejerciendo “presión 
física y moral a los votantes, encarcelaron a dos jóvenes que se presentaron a votar en 
contra de dicha candidatura, amenazaron a otros y , por medio de sus agentes, recogieron 
boletas ya respaldadas, sustituyendo algunas y tachando en otras el nombre de los 
candidatos”. 
186 En el núm. 36 de Regeneración (30 de abril de 1901) Ricardo Flores Magón denunciaba 
al jefe político de Huajuapan por golpear a un ciudadano que no quería ser afectado en su 
terreno. Días después era encarcelado por causa de este artículo. 
187 El núm. 35 de regeneración (23 de abril de 1901) denunciaba el jefe político de 
Cuicatlán, José Altamirano, quien “ni con mucho se parece al sr, Javier Córdova, que fue 
jefe político por el año de 1888, pues que este fue un funcionario trabajador y progresista”. 
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El núm. 11 de Regeneración, del 23 de octubre de 1900 se queja del presidente 
municipal y alcalde de Tezoatlán, por no intervenir contra las injurias y 
difamaciones de “fanáticos soeces a los liberales honrados que debían ser 
protegidos por las leyes”. A su vez, en el núm. 23 (del 23 de enero de 1901) se 
celebraba que el club de Cuicatlán había logrado impedir que el cura de la 
población echara a vuelo las campanas de la iglesia desde las 8 de la noche del 
31 de diciembre, porque “con tal acto de violaban las Leyes de Reforma”. Tiempo 
después, el núm. 35 de Regeneración (23 de abril de 1901) protestaba contra un 
nuevo atropello antiliberal en Cuicatlán, que llevó a que el club liberal pidiera la 
salida del “preceptor de aquella villa, Emiliano García, pues este individuo en lugar 
de impartir una instrucción laica a la niñez, más la enseñanza a repasar el Ripalda 
que a resolver problemas de aritmética o a comprender los derechos y 
obligaciones del ciudadano”. El gobernador Martín González no había atendido 
esa denuncia. 
 
El club liberal de Cuicatlán protestaba en el mismo núm. 35 de Regeneración 
contra la intención del gobierno de Tamaulipas de hacer un monumento a Iturbide, 
“ídolo maldito del retroceso”, señalando que “no puede permanecer callado ante 
tamaño desacato a las ideas liberales”. 
 
Respecto a los principios que privaban entre los activistas de principios del siglo 
XX en Oaxaca, Regeneración (núm. 18, del 15 de diciembre de 1900) reproducía 
una carta del 6 de diciembre que les dirigía Rafael Odriozola anunciado la decisión 
de constituirse el 12 de diciembre en el Club Liberal Regenerador en Cuicatlán, 
con el fin de que dicha organización, “trabajando por tan sacrosantos ideales y 
poniéndose en relación con los demás que se establezcan en el mismo sentido, 
preste su pequeño contingente para que sea un hecho el respeto y la observancia 
a la Carta Fundamental y Leyes de Reforma, obra gloriosa de nuestros hombres 
más ilustres”. Días después, al dar a conocer la constitución del club comentaban 
que “en el seno de esa agrupación liberal hay robustas energías que encarrilarán 
a las masas populares por el camino de la libertad, apartándola de las tortuosas 
veredas del retroceso”. 

                                                                                                                                                                                 

El nepotismo aparecía como forma de control político: “Entre el Jefe su su hijo Gregorio, 
que es secretario de la jefatura, tesorero municipal y funge a la vez de abogado.. hacen muy 
buenos negocios, tanto que ya escandalizan a los habitantes de Cuicatlán… El y el cura 
esquilman al pueblo y viven en constantes relaciones que infringen las Leyes de Reforma. 
Con los ladrones muestra una punible complacencia… pero así como se muestra tiránico y 
brutal con el débil, agota su servilismo para con el poderoso”. 
188 En el núm. 19 de regeneración se quejaban de la aprehensión arbitraria en Tehuantepec 
del director del periódico “El eco del Istmo” por órdenes del jefe político Manuel Demetrio 
Santibañez. Después del permanecer una noche en la cárcel fue puesto en libertad. La causa 
parece ser “las críticas severas, pero legales, que ha hecho este señor de algunos actos 
oficiales de dicha autoridad”. 
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De esta carta se desprende que se suponía la intensión de los liberales 
oaxaqueños y del país de organizarse en clubes, lo cual sucede en el ambiente de 
efervescencia creado por la inminente realización del Primer Congreso de Clubes 
Liberales, que para entonces ya había sido convocado y que se celebraría unas 
semanas después, en febrero, en Querétaro. Sin embargo, tales clubes no se 
formaban y a fines de abril de ese año, el club de Cuicatlán afirmaba que “se 
honra en ser el único existente hasta ahora en el estado de Oaxaca”189 . 
 
También queda claro que los principales objetivos que mueven a los liberales 
cuicatecos eran lograr “el respeto y la observancia a la Carta Fundamental y Leyes 
de Reforma”, es decir, forzar al gobierno a normarse por la separación respecto a 
la Iglesia y manejarse de acuerdo a la legalidad. En los textos de los liberales 
cuicatecos se percibe un ateísmo que difícilmente podría ser compartido por el 
pueblo.  
 
De la misma carta se desprende finalmente que la estrategia liberal para llevar a 
las masas a la libertad era más bien apartarla de la senda del retroceso que luchar 
por la liberación. Esto representa una estrategia acorde con los intereses 
burgueses y pequeñoburgueses de los activistas liberales. Ellos, y en el caso de 
Cuicatlán ellas, era gente que cultivaba el hábito de la lectura y cuyas lecturas 
muestran tanto su tendencia liberal como su falta de carácter revolucionario: 
Regeneración publicaba el 15 de marzo de 1901 (núm.30) una carta de protesta 
de las mujeres liberales de Cuicatlán protestando contra un artículo del periódico 
oaxaqueño “La voz de la verdad” que las insultaba. Allí señalan que ellas no 
pierden el tiempo en leer el catecismo de Ripalda sino que “ese tiempo precioso lo 
invierten en leer la prensa liberal de la República, la Constitución y las Leyes de 
Reforma, la historia patria, la historia de los papas y los reyes, la revolución 
francesa, obras de Dumas, Flammarion, Víctor Hugo, Eugenio Sué y otros”. 
 
 Este tipo de liberales, tal como otros precursores similares de la revolución en 
Oaxaca190, desaparecerían de la escena pública con el paso del tiempo o 
incorporarían a los nuevos grupos hegemónicos, mientras que los liberales 
agonistas se aferrarían a la revolución económica por la vía armada, bajo el lema 
anarquista ¡Viva Tierra y libertad! La transición magonista del liberalismo al 
anarquismo,191 así como la posibilidad de convivencia temporal entre liberales y 

                                                           
189 Regeneración, núm. 35, 23 de abril de 1901 
190 CHASSEN, Francie. “Los precursores de la revolución en Oaxaca”, en: MARTÍNEZ 
Víctor Raúl, (coord.). 1985, La revolución en Oaxaca, 1900-1930. 
191 BLANQUEL, Eduardo. 1985, Ricardo Flores Magón, pp. 84-85, proponía que la 
transición de liberalismo a anarquismo de Ricardo Flores Magón era una radicalización 
dentro del liberalismo y no una ruptura, pues “el anarquismo es sin duda otra etapa, la más 
radical, en el proceso de desarrollo lógico del liberalismo, tanto política como 
económicamente. En ambas doctrinas es preocupación fundamental la actividad reservada 
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anarquistas, están basadas en las semejanzas entre ambas ideologías, que 
señala así Rudolf Rocker: 
 
El anarquismo tiene en común con el liberalismo la idea de que la felicidad y 
prosperidad del individuo debe ser la medida de todas las cuestiones sociales, así 
como la de que hay que limitar al mínimo las funciones del gobierno. Sus 
partidarios han seguido ese pensamiento hasta sus últimas consecuencias y 
desean eliminar de la vida social toda institución que detente poder político. Si 
Jefferson expresa el concepto básico del liberalismo con las palabras ‘El mejor 
gobierno es el que menos gobierna’, los anarquistas dicen por boca de Thoreau: 
‘El gobierno mejor es el que no gobierna en absoluto’.”192 
 
Los magonistas a principio de siglo –igual que los anarquistas de finales de 
milenio- vieron en el sistema político de la comunidad india oaxaqueña la clara 
intención de darse un orden mejor y por ello, a diferencia de los liberales, 
reivindicaron su potencial revolucionario. 

                                                                                                                                                                                 

al Estado dentro de la sociedad; así pues, de la restricción del poder estatl de los liberales 
pasan los anarquistas a la abolición de todo Estado”. 
192 ROCKER Rudolf. “La ideología del anarquismo”, en: ABAD DE SANTILLÁN, Diego. 
1982, (comp.), El pensamiento de Rudolf Rocker, pp. 267-268. 
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Dos fuentes  
sobre el movimiento magonista 
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Documentos magonistas originales  
existentes en la biblioteca “Francisco de Burgoa”  

del Centro Cultural Santo Domingo, Oaxaca 
 
 
 

Con fecha 25 de noviembre de 1998 y en papel no oficial, el entonces 
gobernador Diódoro Carrasco dirigió una carta a la Dra. Ma. Isabel 
Grañén Porrúa, directora de la Biblioteca Burgoa, asentado que “la 
señora Alicia Viuda de Muñoz Cota me obsequió fotocopia (sic) de 26 
manuscritos (sic) de don Ricardo Flores Magón, cuya relación se anexa 
al presente. Dada la importancia histórica de dichos documentos, por 
medio de la presente hago donación gratuita de los mismos a la 
Biblioteca Fray Francisco de Burgoa con el objeto que abunden el 
acervo bibliográfico de dicha biblioteca”. 
 
 En realidad se trata de 19 cartas en su mayoría originales,193 de las 
cuales solamente tres son de Ricardo Flores Magón (dirigida a Nicolás 
T. Bernal), dos son de Jesús Flores Magón  a raíz de la muerte de 
Ricardo y 14 son cartas de la hermana de Práxedis guerrero a Ethel 
Duffy Turner acerca de la muerte de Práxedis y la búsqueda de su 
cadáver; la donación incluye otros sietes documentos de menor 
importancia. Aunque algunas de las cartas ya han sido publicadas, el 
conjunto es importante pues por primera vez los oaxaqueños tendrán 
acceso aquí mismo a manuscritos de Ricardo Flores Magón, además 
de que las cartas de Jesús Flores Magón y Eloísa Guerrero son pocas 
conocidas.194 
 
A continuación se describen los 26 documentos y se transcriben sólo 
las cartas. Destaco en los textos con negritas las palabras que no son 
las claras. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
193 Las 19 cartas fueron enmicadas, al parecer antes de ser entregadas a la biblioteca, lo cual 
cual facilita su manejo pero impide darles cualquier tratamiento para su conservación. 
194 Agradezco al Mtro. Francisco José Ruíz Cervantes y a la Dra. Isabel Grañén Porrúa la 
noticia respecto a esta donación y el acceso a los documentos. 
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Cartas de Ricardo Flores Magón a Nicolás T. Bernal 
 
Las tres cartas de la colección fueron escritas en prisión y enviadas desde el penal 
de Leavenworth, Kansas, a menos de un año de ser asesinado. Están 
suficientemente conservadas como para ser leídas con fluidez, salvo en contadas 
partes en que son ilegibles. Las fechas de ellas son: 12 de diciembre de 1921, 10 
de febrero de 1922195 y 10 de septiembre de 1922. La primera es menos conocida 
que las otras dos, que ya han sido publicadas. 
 
Están dirigidas a Nicolás T. Bernal, quien fue uno de los colaboradores de mayor 
confianza de Ricardo Flores Magón a partir de 1910, año en que se conocieron. 
Don Nicolás nació en San Ignacio, Sinaloa, el 21 de diciembre de 1892, siendo 
sobrino del célebre bandolero social Heraclio Bernal. Estableció contacto con la 
Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano en septiembre de 1910 y de 
inmediato se puso en contacto con Ricardo Flores Magón en Los Angeles, 
convirtiéndose desde entonces en correo de la mayor confianza para la Junta y en 
gran amigo de Ricardo. Supo también ganarse el respeto de los principales 
magonistas  y de anarquistas de diversas partes del mundo, hasta su muerte, 
ocurrida a mediados de la década de 1980. 
 
Si bien es cierto entre las más bellas cartas escritas por Flores Magón destacan 
las 42 que envió desde Leavenworth a Ellen White entre 1920 y 1922196, también 
es cierto que fue a Nicolás T Bernal a quien en ese mismo periodo le enviara 
numerosas cartas de gran profundidad y muestran el alta grado de confianza que 
le tenía.197 Al respecto, en la carta del 10 de septiembre de 1922 expresa su 
rechazo a la propuesta de que muestre arrepentimiento para obtener la libertad 
argumentando sus razones éticas y la razón política de que sólo la movilización 
proletaria podría sacarlo de la cárcel, doliéndose, como en otras cartas, de que los 
trabajadores no se interesaran más en su libertad. A su vez, el 10 de febrero del 
mismo año, lamenta que los comunistas llamen a los anarquistas traidores a la 
causa del proletariado y expone vehementemente la necesidad y posibilidades de 
unificarse en coincidencias y no hacer mayores las diferencias, aprovechando 
para recordar que “los anarquistas han sido siempre los promotores de esos 
movimientos iniciados con el noble fin de hacer valer los intereses del proletariado. 
En Rusia misma, ¿quiénes si no los anarquistas, fueron la levadura del formidable 
fermento revolucionario?" 
 

                                                           
195 Como detalle interesante, esta carta tiene en la parte superior una nota del propio Don 
Nicolás, que dice: “Las manchas que tiene esta carta se deben a que fue abierta bajo un 
árbol de la alameda una tarde que había llovido. N.B.”. 
196  CANO RUIZ, Benjamín. 1976, Ricardo Flores Magón, su vida, su obra y 42 cartas en 
facsímil, p.67.  
197  Esta confianza puede verse en las tareas que le pide realizar en su carta del 12 de 
diciembre de 1921.  



 

    

    

 

 112

Documentos 8 y 8 bis 
 

Carta original enmicada, escrita en tinta  
sobre papel membretado de Leavenworth.  

Muy borrosa en partes. 
 
Leavenworth, Kansas, 12 de diciembre de 1921. 
Nicolás T. Bernal México, D. F. 
 
Mi querido Nicolás: 
 
Estaba yo ansiosísimo de recibir nuevas de ti, pues aunque a su tiempo recibí la 
carta me dices (médica?) que enviaste desde un pequeño lugar del Estado de 
Coahuila, ella sola me dio a conocer tu feliz arribo a este país; pero tu grata carta 
del 8 de este mes que me acaba de ser entregada está llena de interesantes 
detalles que mucho te agradezco que hallas? Proporcionado. Ayer recibí carta de 
nuestro generoso compañero Felipe Leija? Paz, quien me dio noticias de tu 
llegada a esta ciudad, y que con muy buena voluntad aceptó la molestia de acusar 
recibo en mi lugar de las cartas que otros compañeros me remiten; pero como ya 
estás allá tú, prefiero que tú sigas siendo el intermediario entre mis amigos y yo, 
por ya estar acostumbrados ellos a que tú escribas por mí. La buena voluntad que 
nuestro querido compañero Felipe ha mostrado, es reconocida por mí en todo su 
mérito, y te ruego que le hagas presente mi agradecimiento por su espléndido 
rasgo de solidaridad. Dile que recibí su querida carta con las convocatorias en 
cuyo dorso vienen cartas de Librado y de mí. Felipe no me dice algo sobre 
escena, pero en cambio me da la buena noticia de que se ha formado un comité 
con el propósito de trabajar por nuestra libertad. Tú me preguntas si algo se ha 
resuelto en mi caso. 
 
Nada se ha resuelto hasta el momento, y no hay, por lo mismo, esperanza de una 
pronta liberación. Sin embrago, si los compañeros de México muestran de una 
manera convincente que quieren nuestra libertad, saldremos. Así es que todo 
depende de que queráis. Nuestra libertad, y para los que ya somos viejos nuestra 
vida, están en vuestras manos. Estaremos sumergidos en estos calabozos tanto 
tiempo como queráis. Si decidís que ya debemos salir, las puertas del presidio se 
abrirán para que retornemos a la vida. Algunos compañeros me preguntan que 
cómo harían para enviar una petición de libertad al gobierno de los Estados 
Unidos. Eso es perder el tiempo, hermanos. Peticiones han llovido por millones 
sobre la Casa Blanca. Los cestos de papeles inservibles se llenan de ellas todos 
los días en las oficinas de Washington. La voluntad popular debe manifestarse de 
otro modo para que sea atendida, y en el acto, sin demoras y vacilaciones. 
 
Quedo enterado, con bastante pena, de lo que me dices acerca del mal 
compañero para que mi enfermedad y mi drama han sido rico filón. Espero que 
harás presente a las personas que tan generosamente abrieron sus bolsas a ese 
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pobre descarriado para aliviar mi situación, que aunque no recibí un solo centavo, 
al saber ahora que estvieron prontos a tenderme la mano, mi corazón ha recibido 
grande consuelo, tan grande como si hubiera recibido el auxilio material. 
 
Ha recibido cartas de los siguientes compañeros, a quienes te ruego que le 
acuses recibo de ellas: F,G.Rendón, con # 1 5a Norte, Av. Aquiles Serdán # 12, 
León, Gto. José Buitrón, 3a de azteca 64-5, México, D.F.: Raúl Mier, director de 
“La revancha”, San Pedro, Coah.; A. Guerrero (con $ 40.00 para Librado y para 
mí, colectados por la Unión de Carpinteros y –ilegible- de Aguascalientes), 
Apartado No. 44, Aguascalientes, Ags.: José Valdivia. P.O.Box 214 West….., 
Calif., U.S.A. con $ 2.00; J.B. Ávila, 1105 Pierce St, San Francisco, Cal., con 
detalles del atentado del que fuiste víctima; Sindicato de Obreros y Campesinos 
No. 23, Hacienda San Rafael de Arriba, estación Santa Teresa, Coah.; Sindicato 
de Obreros y Campesinos No.33, Rancho San Patricio, municipalidad de San 
Pedro, Coah.; Celso Flores, por el Sindicato de Obreros y Campesino No.54, 
Santa Sofía de Abajo, Coah.; Sindicato de Obrero y Campesinos No.3, Hda. El 
Quiote, cuya dirección es: Federación Local del Trabajo, para entregar al Sindicato 
# 3, San Pedro, Coah. 
 
Explica a todos estos queridos compañeros que por no serme permitido escribir 
más de tres cartas por semana, me es imposible dirigirme particularmente a cada 
uno de ellos, como yo lo desearía. 
 
Quedo enterado de que tienes $ 12.00 para mí colectados por el compañero 
Heredia. Te ruego que me guardes allí ese dinero hasta que te diga cuándo debas 
enviármelo, y escríbeles a todos los compañeros diciéndoles que si tienen algún 
dinero para mí, te lo envían para que tú lo reúnas y me lo envíes cuando te diga. 
 
Cuánto siento no tener más espacio disponible para escribirte, pues sólo se me 
permite hacerlo en una hoja de papel. así pues, suspendo por hoy. escríbeme 
pronto y detalladamente sobre todo lo que sepas. Estoy hambriento de nuevas. 
Demostraciones públicas, un vigoroso boicot y la expresión del poder económico 
del Trabajador Mexicano abrirían las puertas de nuestra prisión en un abrir y cerrar 
de ojos. Y todo eso se puede hacer, y pronto, con sólo quererlo. Salud, hermano. 
Dámele a Felipe un fuerte abrazo y tú recibe otro de tu hermano, 
 
Ricardo Flores Magón 
 
Librado te saluda fraternalmente, así como al compañero Felipe, -Mr. Harry 
Weinberger se va a México. Le he dado tu dirección y la de Felipe para –ilegible-.  
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Documento 5 
 

Fotocopia enmicada  
de carta escrita a lápiz en papel  

tamaño carta membretado  
(Post Office Box 7, Leavenworth, Kansas, 192 _).  

En buen estado pero un poco borrosa. 
 

Leavenworth, Kansas, 10 de febrero de 1992 
 
Nicolás T. Bernal México, D. F. 
 
Tengo una grata carta del 22 del pasado, que encuentro toda interesante como 
todas las que me escribes. Ya ves que por algo estoy siempre ansioso de recibir 
cartas tuyas. 
 
Yo sigo enfermo. Mi única esperanza es el cambio de estación, pues comprendo 
que el frío me mata. En estos últimos tres meses he perdido más de veinticinco 
libras de peso y la reducción de mi pobre carne vieja sigue en progreso. 
 
Recibí la circular que los amables camaradas del Consejo Ejecutivo de la 
Confederación General de Trabajadores ha enviado a las agrupaciones 
confederadas, recomendando mi dramita “Verdugos y Víctimas”. Esta muestra de 
solidaridad me llena de dulce emoción. Sírvete dar las gracias en mi nombre ha 
dichos queridos hermanos nuestros. 
 
Puedes asegurar al compañero Felipe Carrillo Puerto que los cientos cincuenta 
dólares que para Librado y para mí entregó a Negri, nunca llegó a nuestras 
manos. De todos modos le agradecemos que se haya acordado de nosotros. 
 
En estos momentos me llega “Juventud Mundial”, de enero de este año. Esta 
pequeña revista ha sido bien querida por mí desde que ví un ejemplar que tú me 
enviaste de Oakland el año pasado. No la había vuelto a ver hasta hoy que me 
llega este ejemplar marcado con el número 2. Al ver el título recibí mucho gusto, el 
mismo placer que se siente al tropezar con un amigo a quien no se ha visto por 
algún tiempo; pero mi gozo no fue duradero….(sic), pues ocupando la mitad 
interior de la primera plana hay un ataque a los anarquistas. El ataque es duro, 
pues se hace aparecer a los anarquistas como traidores a la causa del 
proletariado, y yo, como anarquista, me siento honda y crudamente lastimado. 
Nada me importaría que me llamasen traidor aquellos que tienen interés en que la 
esclavitud del proletariado perdure hasta que se extinga la raza humana; pero que 
sean mis hermanos, los componentes de la clase humillada y explotada los que 
lancen tal acusación, es lo que me hace sufrir. Es cierto que el ataque no está 
lanzado contra mí personalmente; pero está lanzado contra los que creen como yo 
creo, y naturalmente me siento aludido.  
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Los anarquistas no podemos ser traidores a las causas del proletariado cuando 
obramos de acuerdo con nuestras doctrinas de emancipación humana. ¿No 
queremos y luchamos y sufrimos por la abolición de la desigualdad social? ¿No 
queremos justicia para todos, pan para todos, libertad para todos? ¿No hemos 
sido siempre los primeros en protestar contra la tiranía, y los primeros, también, en 
rebelarnos contra la opresión? Que se registre la historia de todos los movimientos 
de carácter social en el mundo, y se verá que los anarquistas han sido siempre los 
promotores de esos movimientos iniciados con el noble fin de hacer valer los 
intereses del proletariado. En Rusia misma, quiénes, si no los anarquistas, fueron 
la levadura de formidable fermento revolucionario? 
 
Si los anarquistas fuéramos traidores a la causa del proletariado, no estaríamos en 
los presidios condenados a morir como bestias feroces en cualquier negro rincón 
de un calabozo. 
No, no hay que ser injustos con los anarquistas, y quisiera yo ver que los 
estimables jóvenes  compañeros de “Juventud Mundial” modificasen sus tácticas 
en el sentido de no abrir abismos en el mismo campo proletario por medio de esta 
clase de atas que llevamos en nuestro corazón el ideal sublime de la redención 
humana por el cual vivimos, por el cual sufrimos y por el cual estamos listos a 
sacrificarnos. 
 
Sírvete llamar la atención de estos jóvenes compañeros que gracias a la actuación 
de los anarquistas es posible ahora la publicación en México de periódicos obreros 
como “Juventud Mundial”. Para que se llegara a obtener esto, fue necesario que 
los anarquistas prendieran en el corazón del pueblo mexicano el deseo, el ansia 
de ser libres. Si hubiera sido por los anarquistas, ¿quién pudiera dudar que Porfirio 
Díaz o algún sucesor de él se encontrasen todavía encaramados sobre los débiles 
hombros del proletariado mexicano? 
 
Me simpatizan mucho los jóvenes comunistas y por ello deseo ardientemente que 
cambien de táctica, que procuren la unión del proletariado, y que no siembren la 
discordia en el campo obrero. Obra de unificación es lo que se necesita. Todos 
estamos en el mismo campo: en el de los desheredados; y nuestro interés es el 
mismo: que todos y cada uno de los habitantes del mundo sean dueños de la 
riqueza social en el mundo entero.  
 
Salúdame a todos los compañeros. Un abrazo para Mijares y todos los que nos 
mandan saludos, así como para los abnegados compañeros que te ayudan en tus 
labores. 
 
Recibe saludos de Librado y un fuerte abrazo de tu hermano, 
 
Ricardo Flores Magón 
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P.S. La dirección actual de María, mi compañera, para que le mandes el drama es: 
2132 Fargo St., Los Angeles, Cal. Te ruego que si te escriben de mi casa les 
contestes, pues tanto María como Lucía y Raúl te aman bien. 
 
 

Documentos 7 y 7 bis 
 

Carta enmicada, al parecer original,  
manuscrita escrita con tinta azul borrosa  

en papel carta membretado de Leavenworth.  
Ilegible en partes. 

 
 

Tiene una nota manuscrita en la  
esquina superior derecha que dice:  

“Las manchas que tienen esta carta  
se deben a que fue abierta bajo un árbol  

de la alameda una tarde que había llovido. N.B.”. 
 

 
Leavenworth, Kansas, 10 de septiembre de 1922 
 
Nicolás T. Bernal México, D.F. 
 
Mi querido Nicolás: 
 
Tu grata del 28 del pasado agosto me trajo valiosa información de lo que ocurre 
fuera de estas paredes dentro de las cuales vegeto. Es una lástima que no me 
hubieras mandado recortes de otros periódicos. Los últimos folletos llegaron. No 
me mandes de los primeros; pero sí te ruego que me envíes de los tienes en 
preparación. Dile a Elías (?) que me guarde lo que me envió el compañero De la 
Rosa, y te ruego que escribas a este buen compañero dándole las gracias por su 
valiosa ayuda, pues si llego a salir tendré que estar algún tiempo sin trabajar para 
poder atender a la curación de mi vista, y necesito contar con algunos fondos. 
Además, mis arruinados pulmones necesitan algún descanso. Yo creo que los 
estimables compañeros que encargaron al compañero De la Rosa la remisión de 
los catorce pesos mexicanos quedarán conformes con el recibo que tú extiendas a 
mi nombre. 
 
Mucho me ha dado en qué pensar la proposición que el compañero De la Rosa 
me hace de simular arrepentimiento con la mira de obtener mi libertad. La cuestión 
parece ser sencillísima, y si embargo, cuán difícil es. Si no amase ya mi ideal de 
amor y de libertad, no tendría yo el menor inconveniente en declarar mi 
arrepentimiento por haber osado interponerme entre el fuerte y el débil. Mi 
arrepentimiento, aunque fuera simulado, significa que es una virtud de 
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aprovecharse de la ignorancia y de la miseria para explotar y oprimir al ser 
humano. Que los trabajadores no muevan un dedo para forzar mi liberación, eso 
no me faculta para firmar mi arrepentimiento. Si los trabajadores no mueven u 
dedo en mi favor, esto sólo significaría que no merzco su ayuda; pero prefiero que 
me den la espalda por mi insignificancia y mi inutilidad, a que me escupan el rostro 
como un cobarde y un traidor a sus intereses, lo que tendrían el derecho de hacer 
si por escapar de una muerte cierta dentro de las sombras de mi calabozo, mis 
labios se manchasen con estas palabras: me arrepiento! Me arrepiento de haber 
socavado el trono de Porfirio Díaz; me arrepiento de haber dado la mano a los 
esclavos de Valle Nacional y Quintana Roo; me arrepiento de haber tratado de 
romper las cadenas  que atormentan a los peones de las haciendas; me arrepiento 
de haber dicho al trabajador de la mina y de la fábrica, del muelle y del taller, del 
ferrocarril y del barco: únete y serás fuerte; me arrepiento de haber hecho entrever 
al humilde una vida más racional, más justa y más sana para el cuerpo y para la 
mente; me arrepiento de haber aconsejado la rebeldía contra el depotismo  y la 
explotación. Agradezco al compañero De la Rosa su deseo de verme libre, pero 
no puedo aceptar su gestión. La indiferencia con que los trabajadores ven mis 
sufrimientos no me autorizan a envilecerme. Ellos tienen en su poder la llave que 
puede abrir estas puertas, y si no la usan es porque no me consideran digno de 
tanto sacrificio por su parte. Ellos tienen el derecho de dejarme en las garras de 
sus enemigos; pero eso no me da a mí el derecho de enlodar mis ideales, que no 
otra cosa sería balbucir mi arrepentimiento cuando mi corazón y mi conciencia me 
gritan que he obrado bien; que he cumplido con mi deber como miembro de la 
familia humana. 
 
Querido Nicolás: con la proximidad del invierno mis males comienzan a 
recrudecerse. Cambi de clima y de régimen de vida es lo que me convendría; pero 
estas buenas cosas tienen un precio que yo no puedo pagar: la desvergüenza. De 
ello soy un indigente y es la única moneda que pudiera salvarme. Sin embargo, 
estoy contento con mi miseria, porque ella me cuida el hacer traición a mis ideales, 
que es lo único que tengo, que es lo que me da fuerza y ánimo, mis queridos 
ideales que un día no lejano reinarán sobre la Tierra. Yo gozaré de su triunfo; pero 
considero como un gran don el sentirlos en mi mente; y mi corazón se llena de 
satisfacción al ver que el esclavo los acoge con cariño y los hace su bandera. Esta 
actitud del esclavo es garantía de triunfo, y mi conturbado espíritu se regocija con 
la visión de un porvenir en que no abrá un solo ser humano que diga: tengo 
hambre; en que no haya quien diga: no sé leer; en que sobre la Tierra no se oiga 
más el chirrido de cadenas y cerrojos. 
 
Te ruego que me saludes cordialmente a todos los buenos compañeros y tú recibe 
un fuerte abrazo de tu hermano. 
 
Ricardo Flores Magón 
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P.S. El compañero Manuel Almazán, avenida Zaragoza 41, interior 1, Veracruz, 
Ver., escribe mandando abundante e interesante información local. Dale las 
gracias y dile que siento no poder escribirle directamente. Tú le explicarás el por 
qué. Ricardo.  
 
 
Cartas de Jesús Flores Magón sobre la muerte de su hermano Ricardo 
 
 
Jesús, el hermano mayor de los Flores Magón, renunció a la lucha apenas iniciada 
y desde 1903 se desligó de las acciones de sus hermanos aunque siguió 
manteniendo contacto con ellos y otros magonistas, a pesar de que él y Juan 
Sarabia, ex-magonistas, fueron los enviados de Madero para “invitar” a los Magón 
a abandonar la lucha en Baja California; Ricardo y Enrique rechazaron 
enérgicamente la propuesta, hecha en Los Angeles el 13 de junio de 1911, y al día 
siguiente fueron allanadas las oficinas de Regeneración y detenidos junto con 
Librado Rivera y Anselmo Figueroa. 
 
Las dos cartas de la colección, que se encuentran en muy buen estado, fueron 
escritas el 21 de noviembre de 1922, una de ellas dirigidas a Nicolás T. Bernal, 
informándole de la muerte de su hermano y solicitándole que comunicara “tan 
triste noticia a los buenos amigos de Ricardo”. La otra carta es una respuesta a la 
mujer de Ricardo Flores Magón, María Brousse o María Talavera, que coincide 
con el testimonio de Ethel Duffy Turner respecto a que n o se pensaba traer el 
cadáver de Ricardo a México. El mismo testimonio afirma que fue uno de los más 
destacados indios magonistas, el mayor Fernando Palomares, quien convenció a 
María Brousse y a Enrique de que sus restos fueran trasladados a México, lo que 
finalmente hicieron los ferrocarrileros por su cuenta198. También es importante 
aclarar que la “hijita” a que se refiere la carta, es Lucía Norman, hija de María 
Brousse y no de Ricardo Flores Magón, pues ya tenía a la niña cuando inició su 
relación con Ricardo, a mediados de la primera década del siglo. Ricardo Flores 
Magón nunca tuvo hijos199. 
 
 

Documento 6 
 

Original enmicado de carta  
manuscrita en tinta café  

sobre papel igual al documento 1. 
En buen estado y claro. 

  

                                                           
198DUFFY TURNER, Ethel. 1984, Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, 
p. 341. 
199BERNAL, Nicolás T. 1982, Memorias, pp. 123-124. 
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México, D.F. Nbre. 21/22 
 
Mi querido Nicolás: 
 
Acabo de recibir de María un telegrama fechado hoy, que dice; “Ricardo died this 
morning. Will bury here (Los Angeles). Notify friends”. 
 
Creo que a Ud., que tan fraternalmente quería a Ricardo, le afectará esta noticia 
tanto como a mí me es dolorosa. Ya se cumplió el deseo de sus verdugos. 
 
Suyo fraternalmente 
 
J(esús) Flores Magón 
 
Sírvase comunicar tan triste noticia a los buenos amigos de Ricardo. 
 
 
 

                                                   Documento 1 
 

Original enmicado, manuscrito  
con tinta café en papel membretado  

(Flores Magón y Zermeño. la calle de Gante No. 1).  
Tamaño: poco más alto y ancho que media carta;  

está doblada, formando cuatro páginas.  
Claro y en buen estado. 

 
 
Noviembre 21/22 

 
Muy estimada María: 
 
Me proponía contestar la grata de Ud. De 7 del actual, cuando recibí su telegrama 
dándome l dolorosa noticia del fallecimiento de Ricardo. Fue un golpe muy rudo, 
por lo inesperado. Puse a usted luego un telegrama ofreciéndole mi sincera 
condolencia y rogándole la hiciera extensiva a Enrique. 
 
¡Pobre de nuestro Ricardo! Lo único que puede consolarnos es que no quebrantó 
sus ideas ni rehuyó el sacrificio. Bueno o malo lo que predicaba, fue honrado, 
firme y valiente en sus ideas. Debe ser para nosotros un orgullo que así hubiera 
hasta lo último. 
 
Espero con ansia su carta comunicándome detalles. Me extraña que sea 
enterrado en los Angeles, cuando es de suponerse que murió en Leavenworth. 
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Le reitero mi sincero pésame. Hágame favor de darlo también en mi nombre a su 
hijita, y como siempre soy suyo afmo. Amigo y atto. S.S. 
 
(Rúbrica) (J. Flores Magón)  
 
 
 
Cartas de Eloísa Guerrero a Ethel Duffy Turner 
 
 
Las 14 cartas de esta colección fueron escritas por la hermana de Práxedis G. 
Guerrero a Ethel Duffy Turner, esposa de John Kenneth Turner, entre el 29 de 
enero de 1911 y el 6 de agosto de 1922, evidenciando una buena amistad entre 
ambas. Todas las cartas son bastante legible, pero algunas fueron mutiladas, 
perdiéndose parte del texto. 
 
En las primeras cartas, Eloísa Guerrero expresa el profundo dolor que le causó la 
muerte de Práxedis, ocurrida el 30 de diciembre de 1910 en Janos, Chihuahua, y 
se encuentra desesperada por no saber acerca de los restos de su hermano y de 
las circunstancias de su muerte. También le pide que le haga llegar una cajita que 
dejó Práxedis para ella, expresa su admiración por Ricardo y Enrique Flores 
Magón y se ofrece para seguir apoyando la lucha libertaria. En las últimas cartas, 
lamenta la muerte del magonista Manuel Sarabia y afirma su deseo de seguir el 
contacto entre ambos. 
 
José Práxedis Gilberto Guerrero Hurtado fue uno de los más importantes ideólogo 
y dirigentes magonistas. Nació en la hacienda Los altos de Ibarra, perteneciente al 
municipio de San Felipe, Guanajuato, a 45 kilómetros al norte de León, en el seno 
de una familia rica. Fue amigo de infancia de otro destacado magonista 
guanajuatense, Francisco Manrique, muerto en las jornadas de insurreccionales 
de 1908 al frente de una columna magonista en Palomas, Chihuahua. Fue 
Secretario de la Junta Organizadora del PLM, brillante escritor político y fue de los 
pocos magonistas de alto nivel que participó en la lucha armada, tanto en 1906 
como en 1908 y en 1910, muriendo en acción al frente de una columna de 30 
rebeldes. 
 
Ricardo Flores Magón lo llamaba hermano y decía de él que “Práxedis era el alma 
del movimiento libertario. Sin vacilaciones puedo decir que Práxedis era el hombre 
más puro, más inteligente, más abnegado, más valiente con que contaba la causa 
de los desheredados, y el vacío que deja tal vez no se llene nunca” (Guerrero, 
1977:9). 
 
Su hermana Eloísa era la única de su familia que comulgaba con las ideas de los 
magonistas. 
 



 

    

    

 

 121

Ethel Duffy Turner, nacida en San Pablo, California, el 21 de abril de 1885, fue una 
activa magonista junto con su esposo, autor del célebre libro México Bárbaro. Fue 
editora de la sección en inglés de Regeneración e historiadora del magonismo. 
Murió en Cuernavaca el 29 de agosto de 1969. Respecto a la cajita que menciona 
Eloísa, recuerda que en noviembre de 1910 “Práxedis fue a verme… traía consigo 
una cajita negra barnizada que me entregaba y me dijo que esa noche salía rumbo 
a la frontera a luchar en la revolución…. Me explicó que la cajita habría de enviarla 
a su hermana Eloísa a León, Guanajuato, en caso de que algo le pasara a él, y me 
dio su dirección. La cajita contenía efectos muy personales, sin valor para otras 
gentes y que a su hermana le gustaría conservar. Si no regreso, Ethel, envíasela a 
ella, dijo él, y luego agrego algo tan extraño que me dejó fría, y yo sé que no he de 
regresar (Duffy, 1984:206-207). Más adelante agrega: “A mí me tocó cumplir con 
el margo deber de comunicar a Eloísa Guerrero la muerte de Práxedis. Su 
contestación fue angustiosa, pues ella le tenía mucho afecto. Mientras Fructuosa, 
la madre de Práxedis, lo amaba pero no favorecía su causa, Eloísa lo estimaba 
por su apego a la revolución, por lo menos emocionalmente. Con el tiempo y 
cuando hubo alguien que fuera a León, envié la cajita negra. Mantuvimos 
correspondencia durante años…” (Duffy, 1984:220). 
 

Documento 18 
 

Original enmicado de carta  
con características similares al documento 17.  

En buen estado, pero mutilada,  
sin que esto afecte al texto. 

 
Enero 29 de 1911 
 
Mi querida amiga:  
 
 Estoy muy afligida, mucho, mucho…. Una tristeza profunda y eterna invade todo 
mi ser. ¡Ay! Ethel, a veces quisiera matarme, aniquilar todo lo que miro y a veces 
ni hablar ni hacer el menor movimiento, y sin embargo aún tengo momentos en 
que la esperanza me anima, quizá sin razón alguna, pero yo no quiero, no quiero 
que sea cierto. 
 
Le adjunto un recorte, es de un periódico de El Paso. ¿Será cierto lo que dice? 
Carta fecha19 del actual, procedente de ese mismo lugar, me dice que es cierto lo 
que el periódico afirma. Creo que lo mejor es esperar un poco para el envío de la 
cajita. 
 
Del retrato quizá pueda asegurarse con su familia. Tal vez yo lo consiga, pero no 
será pronto porque ¡ay!, no tengo ánimo ni voluntad para hacer cosa alguna. 
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Adiós, mi buena y querida amiga. Mis caricias a Juanita; yo también la quiero 
mucho. Quiere a Ud. su siempre amiga,  
 
Eloísa. 
 
 

Documento 16 
 

Original enmicado de carta  
escrita en tinta negra sobre papel más angosto   

y un poco más chico que el de tamaño carta, doblado.  
En buen estado, pero falta la continuación en otra hoja. 

 
Febrero 20 de 1911 
 
Mi querida amiga:  
 
Ethel, mi buena amiga, ¿por qué no me ha escrito Ud.? Yo no he escrito a Ud. 
porque con el corazón oprimido cruelmente por la horrible angustia, y el cerebro 
torturado por un mar de pensamientos horribles que me enloquecen, no puedo 
hacer cosa alguna. 
 
¡Ethel. Ethel! Yo me muero, mi corazón está herido moralmente. He perdido lo 
más querido para mí, y es espantosa la aflicción que me oprime y es también 
espantosa lo que me grita mi conciencia. Ethel, él apenas se alimentaba y vestía y 
yo ……. (sic). 
 
Yo quisiera decir a Ud., mi buena amiga, muchas cosas con toda claridad pero no 
puedo, y me repugna emplear medios poco claros, por esto mejor me callo y 
espero tiempos mejores. 
 
Ethel, ya le remito a Ud. el retrato, si por alguna circunstancia no llega, favor de 
avisarme para remitir otro. 
 
Yo quisiera una suscripción; ¿podría Ud. pedirla y enviármelas? En este caso, 
favor de decirme cómo y a donde mando su valor. 
 
Ethel, voy a hacerle una pregunta cuya respuesta, si es la que temo, no quisiera 
recibir nunca, pero no haga caso Ud. de esto. 
 
¿Es cierto que lo trasladaron de Janos a la Asunción y que allí está? ¿O lo dejaron 
donde cayó?. 
 
Un viajero que llegó como enviado de Roque Estrada dijo que con todos los 
honores lo habían sepultado en la Asunción. Que cuando fue tomado Janos, 
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quedaban dos rurales en una azotea y que él, por medio de una escalera, subió a 
bajarlos. Estando bajando a uno, por efecto de los movimientos disparó su 
carabina pegándole el tiro cerca de un ojo y saliéndole por el cerebro. Que lo 
recogieron llevándolo como dije antes a la Asunción. Pero tengo motivos para 
creer que ese enviado es esbirro. 
 
De Juárez para acá, todos dicen que no es cierto, pero no dicen por qué. Aquí en 
días pasados se dijo que había estado … 
(fin del documento). 
 

Documento 14 
 

Original enmicado de carta  
escrita en tinta café sobre papel  

similar al documento 2 formando cuatro páginas.  
Mutilado, afectando al texto en las páginas 3 y 4. 

 
Febrero 22 de 1911. 
 
Mi querida Ethel: 
 
Ayer recibí tu cartita fecha 14 y los recortes; gracias por todo.  
 
Yo también he perdido toda esperanza: Práxedis, mi adorado hermano, ya no vive, 
no lo volveré a ver nunca, nunca. Es atroz lo que siento cuando miro su retrato, 
que no puedo ver más allá de un segundo. ¿Se lee tan profunda angustia en todas 
sus facciones! Antes de anoche creí ver que su faz doliente se inclinaba sobre mí. 
 
Ya leí el periódico del día 4 pero el que trae detalles sobre la toma de Janos hasta 
hoy lo ví, y mi desesperación es inmensa, mi dolor sin límites y comprendo que 
ningún hombre valiente podía sobrevivir a ella. Ethel, ¿cómo es posible que no 
haya sido encontrado su cuerpo? ¿Qué nadie procuró buscarlo? ¿Qué los infelices 
que quedaron con vida no lo vieron caer, y sólo porque ya no se unió a ellos 
dijeron que había muerto? Ethel, ¿qué los federales lo recogieron? Por 
compasión, por caridad, por humanidad, que su esposo, que Ricardo y Enrique 
haga todo lo posible por que se encuentre su cuerpo. ¿Qué no podían enviar 
alguien que lo buscara? ¿Y si lo hallaba lo depositara en algún lugar seguro de la 
sierra, que más tarde pudiera indicar con seguridad? Nosotros haremos todos los 
gastos que sean necesarios, se ahora no mando nada es porque es difícil que 
llegue, pero creo que Uds. no tendrán inconveniente de hacer esos gastos por lo 
pronto. Yo quisiera ir pero me siento incapaz, antes de encontarlo me volvería 
loca, y tal vez no sea tiem (parte mutilada) … da acto bueno o malo que se realiza, 
el universo entero es solidario”, por tanto no puedo sentir odio por nadie. 
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Me parece entender en su carta que Ricardo y Enrique tenían deseo de 
escribirme, se es así, ¿por qué no les dice Ud. que lo hagan? Me será muy 
doloroso, pero tengo muchos deseos de ello, porque ellos eran sus amigos, 
porque puedo hablar de él con ellos, lo mismo que con Ud. (parte mutilada). 
 
 

Documento 19 
 

Original enmicado de carta  
con características similares a las del documento 17.  

En buen estado. 
 
Abril 3 de 1911. 
 
Mi querida amiga:  
 
He recibido sus retratos y me apresuro a darle mis más expresivas gracias por tan 
plausible envío. 
 
Los periódicos de aquí dijeron que E.U. no mandaba sus tropas a ayudar al 
gobierno. Le adjunto un recorte para que vea Ud. lo que últimamente dijeron. 
Comprendo que sienta Ud. que no haya muchos que protesten contra un acto 
como Ud. dice tan odioso. Es terrible que todavía existan millones de hombres 
dispuestos a sostener las tiranías. 
 
Ethel, siempre he admirado a Ricardo y Enrique, desde niña escucho sus nombres 
con admiración y desde que Raúl, mi querido Raúl, tomó parte en la lucha, con 
admiración y cariño. ¡Son unos hombres tan buenos, sus aspiraciones tan 
sublimes, tan puras! Yo como Ud., creo que Ricardo es un genio. Cuando supe 
que estaba en libertad me alegré mucho. 
 
Ethel, ¿su esposo es el autor de “México Bárbaro”? 
 
Lamento haber molestado a Ud. inútilmente con motivo de las cosas que Raúl dejó 
en el Paso, pues él deseaba que María las entregue, pero eso lo supe después de 
haber escrito a Ud. 
 
La vigilancia de que hablé a Ud. cesó ha poco, pero últimamente se les ha 
ocurrido volver a molestar por lo que, sintiéndolo mucho, le suplica que no escriba 
hasta que reciba mi nueva dirección. 
 
Ya sabe Ud. que el dolor me ha hecho ver con entera indiferencia el bienestar y la 
vida, pero mi familia no piensa como yo, por esto, doliéndome el corazón, me privo 
de recibir sus queridas cartas antes de que sea imposible comunicarnos. Hay 
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motivos que Ud. no conoce, que me hacen estar muy inquieta por la suerte de 
algunos miembros de mi familia. 
 
Ethel, querida amiga, qué amarga, qué insoportable la vida cuando se tiene el 
alma destrozada por la pérdida del ser más querido. Nunca, nunca podré 
conformarme con no volver a mi querido hermano. Recuerdo que una vez me dijo: 
“Yo creo que algo más que la comunidad de origen nos hace hermanos”. Yo 
también lo creía así, Ethel. ¡Era un hermano tan dulce tan tierno! Ay, Ethel, siento 
que mi cerebro se desplaza al pensar esto. 
 
Recibí los artículos, muchas gracias. Qué lástima que el de Ud. esté en inglés, 
pues yo no sé inglés y no tengo valor de oir leerlo. 
 
Un beso a Juanita y a Ud. un abrazo de E (loísa). 
 
 

Documento 22 
 

Original enmicado de carta  
escrita en tinta negra sobre papel blanco  

de tamaño parecido a medio oficio.  
En buen estado. 

 
 
Junio 5 de 1911 
 
Mi querida Ethel: 
 
 Hace unos cuantos días escribí a Ud. y quería decirle lo que ahora le comunicaré, 
pero no tuve tiempo porque la persona que fue a León iba de mucha prisa. 
 
¿Cómo ha estado Ud. Ethel? 
 
Hace mucho tiempo que no sé de Ud. más que lo que dicen los periódicos. He 
sabido que la revuelta sigue en la Baja California.  
 
Ethel, ¡ es posible que Regeneración ya no tenga la misma circulación? ¡Es 
posible que en San Antonio Texas, se le llame “Degeneración”? ¡Oh! no, es 
posible que se llame así al periódico de los oprimidos, al periódico de ideas tan 
sublimes. Ethel, ¿en qué pudiera yo ayudarles? Pero desde aquí, porque para 
hacerlo allá sería necesario separarme de mi Madre y a esto no me resuelvo, 
porque aunque ella no me lo impediría, se disgustaría muchísimo, lo que sería 
muy doloroso para mí, y sufro tanto, estoy tan triste, que no tengo valor para 
soportar una pena más, pero es crimen permanecer indiferente ante la miseria de 
millones de seres y no hacer esfuerzo alguno para sacarlos de ella. 
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Mi querida Ethel, espero que tendrá la bondad de mandarme el botón de que me 
habló en sus últimas cartas; creo que tendrá Ud. necesidad de enviármelo por 
correo, por tanto favor de consignarlo a la Srita. Manuela Candelas, Progreso 103 
Oriente, para evitar dificultades, pues no estoy en León para poder recogerlo.  
 
Sí, Ethel, dígame Ud. en qué puedo ayudarles y lo haré con la mejor buena 
voluntad. 
 
Adiós, querida Ethel, espero que pronto me escribirá Ud. mis besos a Juanito y 
Ud. reciba un abrazo de  
 
Eloísa. 
 
 
 

Documento 25 
 

Original de carta enmicada  
de características similares al documento 23. 

 
Septiembre 9 de 1911 
 
Mi querida amiga: 
 
Hace mucho tiempo que no me escribe Ud., Ethel, desde que me mandó la carta 
de Manuel y me permití enviarle mi contestación por conducto de Ud. 
 
Ethel, Ud. me dice que Manuel es un hombre muy bueno, un buen amigo de Ud. y 
que lo fue de mi querido Práxedis, con lo que basta para que yo lo estime mucho. 
La lectura de su carta me impresionó dolorosamente, pero le agradezco que me 
haya escrito. 
 
Ethel, me permito adjuntarle el giro postal de $2.50, valor de la suscripción de 
“Regeneración” por seis meses.  
 
Mi querida Ethel, favor de decirme si Enrique ya está libre, pues deploraría que 
aún estuviera preso. 
 
Muchos besos a Juanita y un abrazo para Ud. de su amiga que mucho la quiere. 
 
Eloísa 
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Documento 2 

 
Original enmicado, manuscrito en tinta negra,  

tamaño: un poco más alto y angosto que el documento 1,  
también doblado en cuatro páginas.  

Claro y en buen estado. 
 
Altos de Ibarra. Octubre 3 de 1911 
 
Mi querida Ethel:- 
 
Me dice Ud. en su última carta que es Ud. socialista revolucionaria, que Práxedis 
conoció todas sus ideas. ¿Creé Ud. que yo dejaré de quererla por sus ideas? No, 
Ethel, eso es imposible, yo la quiero a Ud. mucho y la considero mi mejor amiga, 
porque Práxedis en la última carta que me escribió, me dijo que fuera buena 
amiga de Uds. 
 
Sí, Ethel, muy bien me parece que cuando su esposo venga a este país, me haga 
favor de traer la cajita que me dejó Práxedis. Mi madre me encargó diga a Ud. que 
le será muy satisfactorio ver a su esposo por aquí, y que lamenta mucho que Ud. 
no venga. Como no sé si estaremos en León o aquí cuando venga su esposo, 
suplico a Ud. le diga que tenga la bondad de llegar a la casa donde me envía Ud. 
sus cartas, para que Manuela le diga el lugar donde estemos, que si es aquí, 
espero que su esposo me hará el favor de venir hasta acá, y nosotros 
mandaremos por él a León. 
 
Mucho sentí que Ud. no acompañe a su esposo en su viaje a esta República, así 
como que esté Ud. Enferma y deseo que ya esté enteramente bien. 
 
¿En dónde se vende la obra que escribió su esposo con los datos que le dio 
Práxedis? 
 
No puedo conformarme con que Ud. no venga, Ethel, pues deseo mucho darle un 
abrazo. 
 
Favor de decirme cómo ha seguido Ud., si ya está buena. 
 
Su siempre amiga, 
 
Eloísa. 
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Documento 17 
 

Original enmicado de carta  
escrita en tinta negra, en papel igual al documento 14.  

En buen estado. 
 
León, Enero 10 de 1912 
 
Mi querida Ethel: 
 
Mucho me pesa que su esposo no pueda venir en este mes, pero espero que 
vendrá dentro de dos o tres meses como Ud. me dice y que Ud, mi querida amiga, 
y Juanita lo acompañarán. 
 
No se imagina Ud., Ethel, el deseo tan vivo que tengo de estrecharlas en mis 
brazos. 
 
Sí, efectivamente, Manuel Sarabia y su familia están ahora en la ciudad de 
México. Hace unos cuantos días me escribió Manuel.  
 
Ethel, ya hace un año que perdí a mi adorado hermano, y la herida abierta en mi 
corazón por tan inmenso infortunio cada día es más profunda. Sufro más ahora 
que cuando con ansia loca pedía a Ud. noticias de él, porque entonces, a pesar de 
todo, tenía esperanzas de que nada fuera cierto, pero ahora……, ahora por 
desgracia………. (sic). 
 
Mi querida Ethel, mucho sentí que mi hermano José se casara, yo no quería que 
tan pronto hubiera olvidado a mi adorado Práxedis. 
 
Muchas felicidades deseamos a Uds. En el presente año nuevo. 
Mis besos a Juanita y un abrazo para Ud. 
 
Su amiga, 
 
Eloísa 
 
 

Documento 20 
 

Original enmicado de carta  
con características similares al documento 17,  

pero consta sólo de media hoja.  
En buen estado. 
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Altos de Ibarra, Julio 13 de 1912 
 
Mi muy querida amiga Ethel: 
 
Como dije a Ud. en mi carta anterior, deseo ardientemente tener en mi poder la 
cajita que me dejó Práxedis, por lo que le suplico que si el Sr. Salvador Medrano 
va a la casa de Ud., tenga la bondad de entregársela. 
 
Muchos besos a Juanita. Ud. reciba mi más cariñosos recuerdos. 
 
Eloísa Guerrero. 
 

Documento 23 
 

Carta original enmicada,  
escrita en tinta negra sobre papel tamaño carta rayado,  

doblado en cuatro páginas.  
En buen estado. 

 
Altos de Ibarra. Julio 21 de 1912. 
 
Mi siempre querida Ethel: 
 
Tengo que explicarle a Ud por qué me permití suplicarle en mi carta anterior que 
entregue la cajita al Sr. Salvador Medrano. 
 
Una persona que fue amiga de Práxedis está aquí con nosotros, y como supiera 
las dificultades que hay para que la cajita llegue a mi poder, me indicó que él 
podría traérmela, pues pensaba ir pronto a Estados Unidos, pero últimamente me 
dijo que el Sr. Salvador Medrano está en Los Ángeles, a donde fue a traer su 
familia. Que si yo no tenía inconveniente podría traer la cajita hasta Torreón, y de 
este lugar, él la conduciría hasta aquí. Que el Sr. Medrano es muy buena persona 
y que fue miembro del Partido, tal vez Ud. ya lo conozca. Me aseguró que la cajita 
vendría tan segura con el Sr. Medrano como con el esposo de Ud. y como deseo 
mucho que esté en mi poder esa cajita que para mí es un tesoro enorme, un 
tesoro de incalculable valor, además atendiendo a la imposibilidad de ayudar en 
estos momentos a la realización del viaje de su esposo, acepté que el Sr. Medrano 
pida a Ud. la cajita. Esta persona que digo a Ud. fue amiga de Práxedis se llama 
Manuel Banda. También fue amigo de Ricardo. 
 
Sí, Ethel, sí tengo amigas, pero no pueden consolarme porque no comprenden lo 
que sufro. Las cariñosas palabras de Ud. me consuelan. Escríbame con más 
frecuencia. 
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Vuelvo a repetir a Ud. que el dinero que le enviaré, no tiene Ud. que volverlo 
debido a que entre personas de nuestras ideas y que se estiman y quiere bien 
(como ya dije a Ud.), no hay deudas de dinero. 
 
No deje Ud. de escribirme pronto. 
 
Con cariñosos recuerdos para Ud. y un beso para Juanita, termina su amiga la 
que la quiere. 
 
Yo creo que cuando su esposo venga a este país, tendrá la bondad de visitarnos. 
La quiere su amiga,  
 
Eloísa Guerrero. 
 
Progreso 103-Oriente. 
 
 

Documento 26 
 

Carta original enmicada,  
escrita en tinta negra sobre papel carta membretado  

“Hda. de Altos de Ibarra. Vda. de Guerrero.  
Calle del Progreso, Oriente 103. León, (Gto.)” 

 
León, Febrero 20 de 1913 
 
Sra. Ethel D. Turner,  Carmel, Cal. 
 
Mi querida amiga Ethel:- 
 
Cuánto siento no haber podido escribirle antes de hoy, sin embargo, he pensado y 
pienso mucho en Ud. Ha de estar Ud. afligida con motivo de los tristes 
acontecimientos registrados la semana pasada en México, yo también estoy 
intranquila, pienso en mis buenos amigos John y Manuel, temiendo les haya 
sucedido alguna desgracia, como a muchas otras personas pacíficas. Desde el 
lunes de la semana última escribí a Manuel con objeto de saber de él y su familia, 
así como de su esposo, y aún no recibo contestación, pero en los periódicos no he 
visto nada relativo a ellos, es pues seguro que están bien, sólo que el servicio de 
correos estuvo paralizado hasta el día de ayer. 
 
¿Ud. cómo se encuentra? Juanita ¿buena? Su esposo me escribió hace poco, a 
principios del actual, diciéndome que iba escribir algunos artículos para El País, y 
yo deseo que en esto como en todo, alcance el mejor resultado. 
 
Deseo mucho que siempre pueda Ud. venir a este país. 
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Escríbame pronto Ethel, ya sabe Ud. que sus cartas siempre son gratas para mí. 
 
Besos cariñosos a Juanita y un afectuoso abrazo para Ud. de su amiga. 
 
Eloísa Guerrero. 
 

Documento 21 
 

Original enmicado de carta  
escrita en tinta negra en papel media carta rayado.  

Buen estado. 
 
León, Julio 17 de 1913. 
 
Mi querida Ethel: 
 
¿Por qué hace tanto tiempo que no me escribe? Tal vez no ha recibido mis cartas, 
las he dirigido a Los Angeles. Escríbame pronto, hace mucho tiempo que no sé de 
Ud., de Juanita ni de John. 
 
He recibido los periódicos pero los he leído a medias, por estar en inglés, cosa 
que deploro pues me impide enterarme bien de lo que escribe su esposo con 
relación a México. 
 
Con que, quedo con la esperanza de recibir pronto carta de Ud. 
 
¿Qué sabe de Manuel? ¿Habrá mejorado la salud de su esposa? ¿Él estará bien? 
 
Yo he sentido mucho que Manuel haya tenido que irse tan lejos de aquí, he 
perdido la esperanza de tratarlo personalmente.  
 
 Muchos besos a Juanita y mis más afectuosos recuerdos para Ud. y su esposo.  
Su amiga.  
 
Eloísa 
 
Dirección: 6a. de Guanajuato # 166, León, Gto, México. 
 

Documento 24 
 

Carta original enmicada,  
escrita en tinta negra sobre papel blanco  
un poco más chico que el documento 23.  

En buen estado. 
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Dirección  6a. Guanajuato No. 166, León, Gto. México. 
 
León, Mayo 29/915 
 
Mi querida Ethel 
 
Acabo de recibir su carta y no se imagina Ud. el horrible efecto que me ha hecho. 
¿Es posible, Ethel? ¿Manuel Sarabia ha muerto? Cuando leí la carta de Ud. sentí 
tan feo que me creí víctima de una horrible pesadilla. Cien veces he leído se carta 
y todavía no puedo creerlo, me acojo con ansia a una esperanza ilusoria, absurda 
sin duda: ¡que Ud. se haya equivocado al escribir el nombre! Llegue a querer a 
Manuel como a un verdadero hermano, y su muerte me ha conmovido hasta el 
fondo del alma. Hace cuatro años perdí a mi más querido hermano y ahora pierdo 
a mi más querido amigo. ¡Oh, Ethel! Qué triste y qué amargo es esto. 
 
Hoy, cuando recibí la carta de Ud. estaba pensando escribirle, y escribirle también 
a Manuel para decirle la mala situación en que nos encontramos aquí a causa de 
la revolución, y más tarde, cuando las circunstancias lo permitieran, pensaba 
hacerle una relación de todo lo que está pasando aquí. Tanía también muchos 
proyectos para cuando nos viéramos, pues yo confiaba en que habrá de regresar 
a México, en cuanto las condiciones del país lo permitieran, pero he aquí que de 
improviso he visto truncadas mis caras ilusiones. 
 
Ethel, yo tengo una fé ciega en los presentimientos, ya varias veces he presentido 
una desgracia, y la desgracia vence. A fines de abril me sentí triste e inquieta y 
con angustia me preguntaba qué nueva desgracia tendría que lamentar, y ya ve 
Ud., Manuel murió en aquellos días, y su muerte constituye para mí una verdadera 
desgracia puesto que he perdido un buen amigo, un hermano sincero y leal. Él me 
escribió por última vez el 18 de mayo último y me decía como en otras cartas 
anteriores que estaba mal de salud, pero nunca me imaginé que fuera a morir y 
tan pronto. Ya no me quedan más amigos que Ud. y John, me falta Manuel. ¡Oh! 
Todavía me parece que soy juguete de un horrible sueño. 
 
Le escribo a Isabel, aquí adjunto la carta, favor de hacerla llegar a su poder. 
 
Escríbame a vuelta de correo y deme pormenores de la muerte de Manuel. 
 
Mis recuerdos cariñosos para Ud. y John, y mis besos para Juanita. 
 
Eloísa. 

Documento 15  
 

Original de carta enmicada,  
escrita en tinta negra sobre papel carta doblado.  

Buen estado. 
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León, Agosto 6 – 1922 
 
Mi querida Ethel: 
 
Hace algunos años que no nos comunicamos, pero a pesar de esto yo siempre 
conservo el recuerdo de Uds. En mi corazón. Escribí a Ud. algunas cartas hace 
mucho tiempo, y no llegué a recibir contestación. 
 
Ignoro el lugar en que se encuentren Uds. en la actualidad, pero ésta la voy a 
enviar a su antigua dirección de Cammel, la colonia de artistas y escritores, a ver 
si acaso llega a su poder. Si esto sucede, le ruego Ethel me conteste a Iturbide 
103-Oriente, León, Gto., México, pues tengo un asunto de importancia con Uds. 
Se trata de saber si su esposo estaría dispuesto a escribir un libro. 
 
Mucho deseo se encuentren Uds. bien y sin novedad, que en estos largos años 
que no nos hemos escrito no hayan tenido Uds. que lamentar nada irreparable. Yo 
he sufrido el dolor inmenso de perder a mi buena y querida madre. También dos 
de mis hermanos ya murieron.  
 
Contésteme Ethel, puede escribirme en inglés ssi el castellano se le dificulta. 
 
Ya Juanita debe de estar muy grande y como siempre muy simpática. Déle de mi 
parte un beso cariñoso. 
 
Mis recuerdos más amistosos para Ud. y su esposo. 
 
Siempre su amiga. Eloísa Guerrero 
 
P.D. Hoy le escribo también a Los Angeles, 1931 Darien Place. Vale.  
 
 
Otros documentos 
 
 
Documento 3 
Recorte enmicado del periódico San Diego Unión del domingo 4 de junio de 1911., 
donde se anuncia la creación de una república independiente en B.C.. Atrás, 
artículo de Pablo L. Martínez de principios de los 60’s “El movimiento de Baja 
California no fue separatista, no se proclamó aquí ninguna república 
independiente”. En buen estado. 
 
Documento 4 
Volante impreso en tinta azul de imprenta que anuncia un gran festival por la 
celebración del 5º aniversario de la Unión Obrera Hispano-Americana en Berkeley, 
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Cal., el sábado 24 de julio de 1926. En ella, el grupo “Emancipación Obrera” 
presentará “el grandioso drama en cuatro actos, titulado TIERRA Y LIBERTAD, 
escrito en prosa por Ricardo Flores Magón”. Claro y en buen estado. 
 
Documento 9 
 Copia enmicada del acta de nacimiento de Ricardo, expedida en Teotitlán el 3 de 
junio de 1975 y que tiene la fecha correcta de su nacimiento, 16 de septiembre de 
1873. Borrosa e ilegible en partes. 
 
Documentos 10 
Dos volantes originales de una hoja, enmicados, de una edición del Programa del 
PLM hecha por una “Comisión Estatal y Municipal de Divulgación Ideológica” sin 
más datos de referencia (probablemente del periodo cardenista). Buen estado. 
 
Documento 11 
 Fotocopia del Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos, de fecha martes 15 de octubre de 1963 (año III, 
periodo ordinario, XLV Legislatura. Tomo III. Núm. 11). Contiene la iniciativa de 
decreto para inscribir “con letras de oro, en el recinto de la Honorable Cámara de 
Diputados, el nombre de Ricardo Flores Magón. Artículo Segundo.- Promuévase el 
homenaje a la memoria de Ricardo Flores Magón en todo el país, el 22 de 
noviembre, aniversario de su muerte (sic)”. Buen estado. 
 
Documento 12 
Fotocopia del acta de nacimiento de Jesús Flores Magón, al parecer expedida en 
el Auyntamiento de San Jerónimo Tecóatl, Teotitlán, en 1972. Borrosa en partes. 
 
Documento 13 
Ejemplar original del Semanario Político de Caricaturas “El Ahuizote” del D.F. 
(antimaderista), del sábado 30 de diciembre de 1911. Buen estado. 
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Temas magonistas en el Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 200 
  
 
En el número anterior de EL NUEVO MILENIO publicamos dos índices de 
artículos aparecidos en el Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (BBSHCP), reuniendo temas generales y temas oaxaqueños.  
 
En este número se presentan tres índices exhaustivos de uno de los temas más 
trabajados por ese boletín: el magonismo, la gran cantidad de trabajos publicados 
en él sobre los movimientos, personajes y documentación del magonismo 
constituyen un material de importante de consulta y que, al no someterse a la 
visión y apropiación oficial del magonismo, aumenta su valor y muestra el 
conocimiento del tema y la honestidad de quienes seleccionaban los textos a 
publicar y, obviamente, de sus autores. Más aún, si pensamos que esos artículos 
fueron pùblicados entre 1954 y 1972, tenemos que reconocer en muchos casos su 
carácter de pioneros. 
 
Por lo pronto, con estos índices concluye el trabajo realizado en la biblioteca Lerdo 
de Tejada de la SHCP en la ciudad de México, y en la que la colección del boletín 
solo llega a 1972. Tenemos conocimiento por la correspondencia de Nicolás T. 
Bernal (último sobreviviente del grupo de colaboradores más cercano a Ricardo 
Flores Magón) y de Diego Abad de Santillan (ideólogo e historiador anarquista 
español) que en el No. 489 de septiembre de 1973 estuvo dedicado a Ricardo 
Flores Magón, seguramente celebrando el centenario de su nacimiento, y que 
miembros del boletín intervinieron en la preservación de importante 
documentación magonista.  
 
Esperamos poder continuar este trabajo de 1973 en adelante y ojalá que algunos 
de los exintegrantes del boletín nos hablarán de su historia con la pasión 
requerida. Mientras tanto, esperamos haber contribuido a incitar su consulta.  
 
 
 

TEMAS Y MOVIMIENTOS MAGONISTAS 
 
Moisés González Navarro.- El Arbitraje Presidencial Previo a la Huelga de Río 
Blanco. BBSHCP No. 50, 1/enero/1956. pags.2 y 6 (Texto distinto al publicado con 
el mismo tema en 1957 por la revista Historia Mexicana). 
 
Moisés González Navarro.- La huelga de Cananea. BBSHCP No. 60, 
1/junio/1956. pag. 2 

                                                           
200 Publicado en El Medio Milenio No. 4, septiembre 1988. Oaxaca. pp. 109-117. 
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Moisés González Navarro.- El programa del partido Liberal Mexicano. BBSHCP 
No. 63, 15/ julio/1956. pags2 y 3.  
 
Editorial.- Cananea: Gesta Epica. BBSHCP No. 80, 29/noviembre/ 
1956.1.(comentario acerca de la publicación de libros sobre la huelga de Cananea, 
durante la VII Feria mexicana del libro). 
 
Moisés González Navarro.- El paro textil y la huelga de Río Blanco. BBSHCP No. 
10, 15/enero/1957.pag.2 
 
Voltairine de Cleyre.- La Revolución Mexicana. BBSHCP No. 177, 1/marzo/1960. 
pags. 2 y 7 (Traducción de la conferencia dictada por la simpatizante magonista en 
octubre de 1911 en Chicago y reproducida por la revista Mother Earth en 
diciembre/1911, enero y febrero/1912). 
 
Xavier Tavera Alfaro.- El principio de la Revolución en Veracruz, BBSHCP No. 
177 y 17, 1 y 15/mayo/1960. 
 
Xavier Tavera Alfaro.- La Revolución en Veracruz,  una Festividad Patria. 
BBSHCP No. 180, 15/junio/1960. pags. 1 y 8. 
 
Xavier Tavaro Alfaro.- Veracruz, BBSHCP No. 204 a 213, diciembre /1960 (los 
tres artículos de este autor ubican distintos aspectos del trabajo revolucionario de 
los magonistas). 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- El primer Congreso Liberal. BBSHCP No. 
255,15/septiembre/1962 pag.15 (sobre el ataque de la dictadura al Club Liberal de 
esta población Neoleonesa en abril de 1901). 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Jornadas Liberticidas: Lampazos. BBSHCP No. 264, 
1/febrero/1963. pag. 8 (sobre el periódico al que Ricardo Flores Magón se  
incorpora en 1902). 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- El hijo de Ahuizote. BBSHCP No. 284, 1/febrero/1963. 
pag. 8 (sobre el periódico al que Ricardo Flores Magón se  incorpora en 1902). 
 
Arturo Romero Cervantes.- Madero frente a Flores Magón. BBSHCP No. 
284,1/diciembre/1963. pags. 4 a 6. (Análisis de 2 personalidades y proyectos 
distintos). 
 
Eugenio Marrtínez Nuñez.- Rectificaciones Históricas: El programa del Partido 
Liberal Mexicano. BBSHCP No. 342. 1/mayo/1966pags. 8 y 9. 
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Carlos Duarte Moreno.- Revolución y Verso. BBSHCP No. 345,15/junio/1966. 
pags. 10 y 11 (acerca del bandolero magonista Santana Rodríguez “Santanón en 
Veracruz). 
 
 

BIOGRAFIAS Y DATOS BIOGRAFICOS DE MAGONISTAS 
 
Manuel González Ramírez.- Ricardo Flores Magón, BBSHCP No. 74 y 75,23 y 24 
/noviembre /1956 en el palacio de Bellas Artes durante la conmemoración del 34º 
Aniversario del asesinato del revolucionario). 
 
Daniel Muñoz y Pérez.- Enrique Flores Magón, BBSHCP No. 175, 1/abril/1960 
pag.1. 
 
Daniel Muñoz y Pérez.- Dip. Don Adolfo C. Gurrión. BBSHCP No. 203, 
3/diciembre/1960 pags.1. 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Los martires de San Juan de Ulua. BBSHCP No. 209, 
9/diciembre/1960 pags. 1 y 4. 
 
Alberto Morales Jiménez.- Lazaro Gutierrez de Lara. BBSHCP No. 215, 
15/diciembre/pag.1. 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Librado Rivera. BBSHCP No.224, 157mayo/1961 
pags.1 y 8.  
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Juan Sarabia, BBSHCP No. 225, 1/junio/1961. pags. 1 
y 8. 
 
Manuel Carrera Stampa.- La muerte de Francisco Manrique, precursor de la 
Revolución. BBSHCP No. 233, 1/octubre/1961 pags. 1 y 6.  
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Manuel Sarabia. BBSHCP No. 257, 15/octubre/1962 
pag.7 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Francisco Manrique. BBSHCP No. 267, 
15/marzo/1963 pags. 8 y 9. 
 
Ramón Rossains C.- Manuel M. Dieguez. BBSHCP No. 269, 15/abril/1963 pags. 
6 y 7. 
 
Eliseo Rangel Gaspar.- Juan Sarabia, defensor de la causa del pueblo. BBSHCP 
No. 273, 15/junio/1963 pags. 6 y 7. 
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Eugenio Martínez Nuñez.- Praxedis Gilberto Guerrero. BBSHCP No. 27, 
1/agosto/1963. pags. 8 y 9. 
 
Arturo Romero Cervantes.- Flores Magón: Videncia, ira y ternura de la 
revolución. BBSHCP No. 281, 15/octubre/1963 pags. 12 y 14. 
 
Eliseo Rangel Gaspar.- Ricardo Flores Magón, el Indómito. BBSHCP No.286, 
1/enero/1964 pags. 4 y 5. 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Elpidio Cesar Canales. BBSHCP No. 290, 
1/marzo/1964 pags. 8 y 9.  
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Antonio Díaz Soto y Gama. BBSHCP No. 
307,20/noviembre/1964 pags. 11 y 13.   
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Humberto Macias Valades. BBSHCP No. 320, 
1/junio/1965, pags. 6 y 7. 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Lázaro Gutierrez Lara. BBSHCP No. 331, 
20/noviembre/1965. pags. 6 y 7.  
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Santiago R. de la Vega. BBSHCP No. 333, 
15/diciembre/1965. pags, 14 y 15. 
 
Eugenio Martínez Nuñez.- Santana Rodríguez Palafox. BBSHCP No. 340, 
1/abril/1966. pags. 8 y 9.  
 
Eliseo Rangel Gaspar.- Ricardo Flores Magón el indomable. BBSHCP No. 379, 
20/noviembre/1907 pags. 7 y 9. ( texto distinto al del No. 286 biografía elaborada 
con textos de “Regeneración” y de Victoriano Salado Alvarez, Secretario del feroz 
antimagonista Enrique C. Creel. En la página 7 cita un texto esclarecedor de 
Salado Alvarez. “A mi parece que injustamente se acumula el merito de la 
revolución sobre Madero. Los revolucionarios verdaderos fueron los magonistas, 
que no sólo se mantuvieron en su posición constante, sino que lograron alzar a 
toda la frontera, encendiéndola em odio contra el tirano Díaz…”) 
 
Pedro Roca.- Antonio Diaz Soto y Gama. BBSHCP No. 427, 15/noviembre\ 2969 
pags. 20 y 22. 
 
 

ARTICULOS DE ARTURO ROMERO CERVANTES DONDE REPRODUCE 
DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 

RAMO REVOLTOSOS MAGONISTAS 
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A.R.C.- Documentación inedita del magonismo. BBSHCP No. 408, 1/febrero/1969 
pags. 14 y 15  
(3 cartas de Ricardo Flores Magón: Antonio de P. Araujo (17/julio/1907) A Eulalio 
Treviño (17/julio/1907), Magonistas Norteños. 
 
A.R.C.- Flores Magón concialiador.- BBSHCP No. 410, 1/marzo/1969 pags. 9 a 11  
(Carta de Ricardo Flores Magón a Antonio de P. Araujo de fecha 11/julio/1907 
donde le pide que no tome partido por los grupos de correligionarios divididos en 
San Antonio Texas, sino que concilie). 
 
A.R.C.- Afinidades y diferencias entre los precursores magonistas (I), BBSHCP 
No. 412, 1/abril/ 1969 pags. 8 a 10  
(5 cartas de magonistas norteños: Aurelio N. Flores a Pilar A. Robledo 
(23/abril/1907); Aurelio N. Flores a Eulalio Treviño  (19/junio/1907) Nestor López a 
Tómás S. Labrada (24/junio/1907); J.J. Mendiola a Nestor López (24/junio/1907). y 
Aurelio N. Flores a Eulalio Treviño (24/junio/1907). 
 
A.R.C.- Afinidades y diferencias entre los precursores magonistas (II). BBSHCP 
No. 413, 15/abril/1969 pags. 6 a 8  
(7 cartas: Aurelio N. Flores a Eulalio Treviño (2/julio/1907); Ricardo Flores Magón 
a Tomás Sarabia L. (8 de julio de 1907; Nestor López a Tomás Sarabia 
(9/julio/1907); J. Mendiola a Ricardo Flores Magón (23/julio/1907); Tomás Sarabia 
a Ricardo Flores Magón (24/julio/1907); M.A. Ibarra a Ricardo Flores Magón 
(24/agosto/1907); y Tomás Sarabia(T.M.) a (Q.H.) Manuel Sarabia 
(17/septiembre/1907). 
 
A.R.C.- Algunas consideraciones sobre el magonismo. Sus discrepancias y sus 
consecuencias. BBSHCP No. 417, 15/junio/1969 pags. 9 a 11  
(3 cartas sobre la junta organizadora del P.L.M. y el movimiento en Río Blanco, 
Ver.: Ricardo a Enrique Flores Magón (7/junio/1908); Juan Olivares a Rafael 
Rosete (2/septiembre/1906) y José Neira a Gilberto Torres (8/octubre/1906). 
 
A.R.C.- La apertura de la correspondencia magonista (I). BBSHCP No. 420, 
1/agosto/1969 pags. 6 a 8. 
(Contiene cartas y oficios enviados entre funcionarios de los gobiernos de México 
y E.E.U.U., sobre la persecución binacional a los magonistas y el recurso de la 
violación postal). 
 
A.R.C.- La apertura de la correspondencia magonista (II) BBSHCP No.421, 
15/agosto/1969 pags. 10 a 12  
(Continuación del anterior artículo; una de las cartas aquí reproducidas ejemplifica 
las actividades policíacas de ambos gobiernos; está dirigida de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a la de gobernación, teniendo acuse de recibo No.3775 del 
9/diciembre/1907 firmado por el Secretario Ramón Corral:  
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“Al margen un sello que dice: Secretaria del Estado y del despacho de Relaciones 
Exteriores.- México .- Sección de América y Asia y Oceanía.- No. 1 a 12.- Anexos.- 
Reservado.- diciembre 9/1907. México, diciembre 5 de 1907.  

El cónsul mexicano en Saint Louis, Mo., me dice en nota reservada del 26 
de noviembre último lo que sigue:  

“Con la presente nota tengo la honra de remitir a usted cliches de once 
cartas con sus respectivas transcripciones, de la correspondencia entre mexicanos 
revoltosos, duplicados de las cuales, por el mismo correo, se remiten a nuestra 
embajada en Washington D.C. 

A consejo del Sr. Procurador del Territorio de Arizona, en vez de hacerse 
copias manuscritas como hasta la fecha se ha acostumbrado a hacerlo y con el fin 
de poder usar dichas cartas como evidencias en las cortes de este país, ahora se 
sacan fotografías de las referidas cartas. Por supuesto debe tenerse en 
consideración que la persona encargada de tomar estas fotografías es un 
detective con muy cortos conocimientos en el Arte que emplea; también se debe 
considerar que el poco tiempo que tiene a su alcance, por no poder quedarse poco 
tiempo en su posesión las cartas de referencia, no le permite obtener los 
resultados que una persona más experimentada en la materia pudiera obtener y 
esta es la razón por la cuál los clichés que tengo a la hora de remitir a usted, no 
tienen la claridad que se podrían obtener en diferentes circunstancias”. 

Tengo la honra de trasladarlo a usted, acompañándole las fotografías que 
se citan y le reitero mi atenta consideración. 

P.O. del señor Secretario  
El subsecretario Algara”. 

 
A.R.C.- Librado Rivera, maestro de la dignidad humana. BBSHCP No.426, 
1/noviembre/1969 pags. 4 a 6. 
(Perfil bibliográfico y correspondencia entre las Secretarías de Gobernación y 
relaciones Exteriores en noviembre de 1906 acerca de su captura en San Luis 
Missouri al ser allanado el local de Regeneración en septiembre). 
 
 A.R.C.- Las mujeres en el magonismo (I) BBSHCP No. 427, 20/noviembre/1969 
pags. 4 a 6.  
(Cartas de mujeres parientes y amigas que resaltan lso sentimientos de las 
mujeres magonistas o de magonistas). 
 
A.R.C.- Las mujeres en el magonismo (II) BBSHCP No. 428, 1/diciembre/1969 
pags. 6 a 8.  
(Las cartas que contienen los dos artículos hablan de la personalidad de las 
siguientes:  

De la madre: Irinea G. vda. De Rivera a su hijo Librado (20/junio/1907); sin 
firma a Manuel Sarabia (6/enero/1907); Tomás S. Labrada a su mamá 
(22/junio/1907). 

Entre parientes: Manuel Sarabia a Tomás (Sarabia) Labrada 
(14/junio/1907); Tomás S. Labrada a Manuel Sarabia (6/agosto/1907) 
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De la esposa: Conchita a Librado Rivera (3/julio/1907); Librado a Conchita 
(12/noviembre/1906; Tomás S. Labrada a Manuel Sarabia (11/agosto/1907) 

De partidarias: Trinidad Saucedo a Manuel Sarabia (8/agosto/1907), Leonor 
(Castro) a sin nombre (sin fecha); Leonor (Castro?) a Manuel Sarabia 
(11/agosto/1907). 

De la amiga: Concha a Carlos Humbert (17/septiembre/-1907)  
  
A.R.C.- Nueva documentación inedita de Ricardo Flores Magón, BBSHCP No. 
454, 1/enero/1971 pags. 4 a 7.     
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