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el mu rlryianlo, y el mundo se deteriorard hacia el
ba brecido.6l abre el camino.,.. sembrando.
sembrl-ndor s C$semillas que serdn cosechndas, no por 51, sino

ii i l [el mafiana, que al mismo tiempo se reirCn depor los hombres
otro infatigable sofladof ocupado en sembrar, sembrar, sembrar."
-- Ricardo Flores Mag6n
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Introducci6n
Durantc ias Js.'iJas.ic eri[re 19ru y l9-i0, Mexico fue barrido por el torbelluro cre ra
revoluci6n. Dsi,ante este periodo, la ideologia del anarquismo fue una fuerza muy
poderosa intern.acionalmente. Dc, lrecho, anles de la revoluci6n lgl7 de Rusi4 el
anarquismo era cabalmente una',fuerza radical mfu significativa que comunismo de
Ios seguidores de Karl Marx.
El anarquismo literalmente no significa " sin amos". Los origenes del anarquismo
datan por lo menos de la revoluci6n francesa y de los Enrames. En la dpoc4 los
arist6cratas etiquetaron a estos radicales libertarios como " anarquistas". La primera
persona en proclamarse como tal fue el socialista francds, pierre Joseph proudiron, En
esta dpoca, el socialismo era un tdrmino que abarcaba una amplia variedad de
opiniones anti-capitalistas, El anarquismo gan6 reconocimiento a diferencia del
socialismo, .v" del comunismo mds tarde, cuando Mikhail Bakunin rompi6
abiertamente con la Asociaci6n Internacional de Trabajadores de Karl lv{ani.
La tarea de completar un cuerpo de pensamiento coherente fue dejada al anarquista
ruso Piotr Kropotkin, que previ6 un mundo de " comunismo anarquista". Esta idea se
parecia al comunismo en que estaba interesada en evolucionar m6s all6 de la
propiedad privada de los medios de la producci6n, pero discrepaban en la idea de lo
c6mo seria'esa clase de sociedad y en c6mo conseguirla. Mientras que los seguidores
de Karl.Marx, q-;recialmente Lenin, abogab.ur por un estado fuerte y una vaiguardia
revolucronana qde machacaria a los.capitalistas, los anarquistas deseaban algo mucho
m6s libertario.
El anarquismo es una ideologiir que lucha por un mundo sin necesidad de estados. Los
anarquistas prevcn una sociedad en donde los trabajadores se gestionarian a si mismos
y los medios de producci6n fueran controlados por los que producfan -- directamenre,
opuestos a los gestores capitalistas o del partido comunista. politicamente, los
anarquistas luchan por un sistema descentralizado en donde el poder se basa en la
unidad mris pequefla posible, o el individuo o la comunidad. oe itti, la coordinaci6n
en una escala m6s grande se logra con la confederaci6n y el uso de un sistema
delegativo. Nunca en tal sisterna una persona gobemarfa a otra .- de ahf el nombre:
Anarquismo.
Durante el periodo de la revoluci6n Mexican4 el anarquismo fue una fuerza
significativa en otras partes del mundo, por ejemplo en la revoluci6n rusa y mfu
adelante en la Espafla de 1936. Asi pues no debe sorprender que el anarquirro fu.r.

una frterza signihcativa en la revoluci6n
Mexicana tambidn, Estas ideas impregnaron
los turbulentos acontecimientos de Mdxico, a
havds de una variedad de individuos, grupos
y organizaciones.
Ricardo Flores Magdn, cuyos resros
descansan en la Rotonda de Honrbres
Ilustres en la Ciudad de Mdxico, f'ue una
abierto partidario del anarquismo, Su
organizaci6n politica con nombre confuso, el
Partido Liberal Mexicano, fue caoaz de
influenciar a una gran porci6n de los
revolucionarios Mexicanos. Sus sezuidores
incluso intentaron una rebeli6n aniada en
Baja Califomiq para crear una sociedad
anarquista. En los centros urbanos, la uni6n
Anarco-sindicalist4 ta Casa del Obrero
Mundial, tuvo,un' qapel muy lmponante
durante el periodo deil9l2.l9l6. En el sur,



aunque r1o abiertamente ar,arquist4 los Zapatistas epoyaron opiniones que
recordaban, en una gran parte; a los ideales del anarquismo, La revoluci6n Mexicana
no habria sido igual sin estas influencias.
Ricardo Flores Mag6n y el Partido Liberal Mexicano ,
Ricardo Flores Mag6n naci6 en el dia Mexicano de la independenci4 en septiembre
de 1874 en San Antonio de Eloxochitl6n en el estado de Oaxaca. Ir6nicamente, €sta
era tambidn la patria de su gi,an enemigo: Porfrrio Diaz. Sus dos hermanos, Jests y
Enrique, participaron en la lucha anti.porfirista a la que Ricardo dedic6 su vida.
Miennas que Jes$s era activo en los Anti-Reeleccionistas y fue m6s adelante ministro
del interioi Uajbibl ife,grmen de Madero, fue Enrique quien rabaj6 mAs cerca de los
esfrrerzos polltig.oirde,Ricardol Los tres hermanos participaron en las manifestaciones
estudiantiles cohfra la'teeleccibn de Dlaz en mayo de 1892. Poco despuCs, Ricardo se
hizo editor deltEl'Demdcrata,y lenl311;.rente comenz6 a moverse hacia la izquierda
Iiberraria radical. $ipq!!o fue,1J colegio de abogados pero nunca termin6 sus estudios.
Ill 7 de agosto deilb00, tjes{rsi y Ricardo, junto con Licenciado Antonio Horcasitas,
fundaron Regeneracldn. Aunque RegeneraciLn comenz6 como peri6dico para discutir
la reforma de fa,leyl, pronto comenzd a atacar el rdgimen de Diaz. Para diciembre de
1900, Horcasitasj se fue y Regeneraci'r, se convirti6 en el esfuerzo {rnico de Ricardo,
Hasta su muerte, Regeneraci'n ser{a un vehiculo significativo para propagax el
radicalismo de Ricardo.
Arrestaron a muchos liberales prominentes, como Ricardo, su hermano Jesis y

Antonio Diaz Soto y Gama en varias ocasiones por su postura anti-porfirista. Fue en
esta dpoca cuando su hermano Jesris dej6 el movimiento desilusionado, Debido a esta
represi6n Regeneraci'n ces6 temporalmente de publicarse y Ricardo, con su ofio
hermano, Enrique, abandonaron Mdxico para los Estados Unidos el 3 de enero de
1g04. Aunque Ricardo nunca volvi6 a Mexico vivo, su carrera influenci6
perceptiblemente la Revoluci6n Mexican4 incluso desde el exilio.
Los problemas de fucardo con la represi6n del gobiemo no terminaron cuando cruz6
el Rfo Grande, Por el contrario, acababan de comenzar. Durante todo el tiempo que
Ricarcio permaneci6 en los Estados Unidos, el gobiemo ameticano, en representaci6n
de la dictadura Mexicana junto con agencias de detectives privados contratados'
acosaron a Ricardo y al PLM .- anest6ndolo en numerosas ocasiones durante su
canera revolucionalia. telminando solamente con su muerte en 1922. Debido a esto,
Ricardo pas6 la mayoria de su tiempo sentado en las celdas de Ias c6rceles americanas
y gast6 muchas de sus energlas intentando recuperax su libertad.
-Rigeneraci,n 

reasumi6 la publicaci6n en San Antonio, Tejas, el 5 de noviembre de
1904. Fue pasada a Mdxico clandestinamente y continu6 siendo una espina molesta en
la cara de Dlaz. Regeneracidn era tan influyente que Diaz intent6 en varias ocasiones
cenarla, incluso aunque resultara ser un engaflo, habia libertad de expresi6n en los
Estados Unidos.
El peri6dico de Ricardo continu6 siendo un fastidio con el que Dlaz deseaba terminar,
aunque fuera publicado en los Estados Unidos. Entonces parajunio de 1906, DIaz

. pidi6 realmente al gobiemo de los EE.IILJ,, a travds del embajador Thompson, que
impidiera a Regeneracid,[ publicarse, por cualquier medio. Durante esta dpoc4
Regeneracidn fue un medio muy importante en la lucha contra Df az. La circulaci6n de
Regeneraci'n era de unos 30,000 ejemplares este afio. De hecho, incluso moderados
como el gobernador de Yucat6n y Madero recibian Regeneraci'n [1] y, cuando el
anarquismo de Ricardo era mds evidente, anarquistas m6s prominentes, tales como
Voltairine de Cleyre llegaron a estar implicados en el peri6dico Mexicano. [2]
Poco despuCs la fundaci6n de Regeneracifin, el 30 de agosto de 1900, Camilo Arriaga
publico el manifiesto del Partido Liberal en San Luls de Potosi. Este documento
iniciaba un movimiento que acabaria con la formaci6n del Partido Liberal Mexicano
(PI-M) cinco aflos m6s tarde .. el vehiculo principal de fucardo para ordenar la lucha



de anti'porfirista y miis adelante, para extender iros,ideare s der anarquism' por todoMexico, fucardo uni6 formalmenre el emergenre movimicnto i,u"iJl"r.iio"ngr"roLiberal el 5 de febrero de I 90 I .

ffi 3vg'-lgi.el ;!"t "iii'-f . bb.# 5' ri i.'" Jr,., u'

AI afro de la fundaci6n der pLM, ra organizaci6n form6 una prataforma formar, elPrograma y Manifiesto. Er manifiesto fui " uno oe tos olcume'n;;;';;;;;-,.,
en la historia modema Mexicana." [3]^El program a tenra 52 propuesras espJcificas yterminaba con el influyente lema, ,'Reform4 iiUertal, y luJiia;i---
Entre las propuestas, el programa incruia: un tdrmino d. .uut o uno, p*u er presidentey sin reelecci6n inmediata; er reemprazo del ejdrcito con una guardia nacional; erlevantamiento de laj restricciones a la libre eipresi6n; ta pena-ae i" ,JrJ, ,.riuutilizada solamenre en casos de traici6n; la creacidn oe un prog,;u offi*;o u.educaci6n patrocinado por el gobierno para los niflos de trasta t.t-anos; tor.iironlrro,
que poseyeran tienas tendrian que hacerse o bien ciudadanos Mexicanos o ,.nun.,al usus titulos de propiedad; los negocios de la igresia y cualquier dinero recibiJo porellos estaria sujeto a impuestos, adem6s to-da la'propiedad de la iel;sia serlanacionalizada; los terratenientes tendrian que remboliar'u ror*r.noutuiior'io, ru,mejoras llevadas a cabo a su propiedad; cualquier t"rrut.ni.ni.!r.-rn_*"i,ira 

"",tiena improductiva re dsta serfa requisada por il estado, que la pondria a-oisposicionde los me*icanos sin tierras o de los meiicanos residentes .ri",,"'pri'.i i*.0.crearla un bar:co para proporcionar capitar a los_granjeros pobres para c'omprar rienas;y las tienas comunales e individuales tomadas oJtas triuui i"digr;;,;;i^{;iur.
La plataforma tambidn incluia un buerl ntimero de reformas laborales, inctvenoo;jomada de ocho horas de trabajo y un salario mrnimo d. ,o p;;; ;;r"a-iul'no ,.permitirla trabajar a los niflos de menos de 14 aflos de edad; to, puiroi,., J.di- ,.,responsables de pagar el coste de tos accidentes raborales o, ,u, trau4.aoi., y ,rdomingo seria un " dla de descanso obligatorio". El programa del pLM iba a ser muv
:T$ffL tgi #jle,erdTres d :, ra iworucionfttffd#fu lia#r"i; J:,"i,;

tltrifr'fl8Efr'ei6-del documento fue mucho m6s all6 de las clases que obreras urbanas de
Ydl-i.::?. las -s2 propuestas individualer .onirnio* en la plataforma del pLM de1906, 23,fueron iJoptidas e',,entuarmente en la constitucion oe tstz, mlntras que zorueron adoptadas de una forma miis^suave, no yendo hasta la plataforma origiiral dePLM -- mientras que solamente tres fueron total;ente rechazadas. [5]Notas
L- James D. cockcroft. precursores intelectuales de la Revolucidn Mexicana- 1900-1913, Austin: Universiry of Texas press, 196g, pag 124.
2,' colin M, Maclachlan, Er Anarquisnro y ia-Reuoruci6n Mexicana: Los JuiciosPollticos de Ricardo Flores Mag6n en los Eitados Unidos, e.rr..r.j,iuniu."iouo o.Califomia 1991, P6g. 52.
3.' ward S. Albro,'siempre Rebelde: Ricardo Frores Mag6n y ra lterolLrci6n
Mcxicana Fon Worth: T'cxas Christiah University press. 1992, p6g. 1{,
4.' cockcroft, Precursores intelectuales de la Revorucidn MJxicana p6g. 130.5,' cockcroft' Precursores intelectuales de la Revoluci6n Mexican4 v,ag. zle.'
1906: Huelgas, suQlevaciones y el principio del fin del porfiri-ato
Los casos m6s dram6ticos del aumento 

-de 
la oposici6n al rdgimen de Di,w iueron ras

[Y:ltT $1]16 
:' una en ta canqxprkws*pnpsuy-exigr:s{e"J la otra en RioE lanco. tol

La huelsa de Cananea c?m:!!q repentinamente el I de junio. Los trabajadoresEiiEiEri una iffii&-Ze o pt d'J._ il;j;; A-rgt*,Ullimo mas alto,, y,,,protestaban .onfii tu ait ii{.'izFqTFQffiff6t.*unor.,, [[ roffi-dbfadoresse amotinaron por aoi?ias y oF6ci6ron una resisi6iniia feroz durante ohos dos diascon armas de fuego, Es interesante apuntar que ras primeras fuerzas en ilesar a la



cuando elgobgqg4qt ds Sqnora respaldado por 2''
huelguisaTCon el.reclutamiento de los gueneros ii
del estado.
Al final. entre 30 y 100 mexicanos resultaron muertos. Los resultados fueron severos
e inmediatos. poi un lado, " el gobierno sufri6 un severo revds en la popularidad

nacional ,,1 adem6s, con un contingente obvio de partidarios del PLM que ayudaron a

agitar a los trabajadores huelguistas, los gobiernos de Mdxico y de Estados Unidos "
con,enraton a hacer un impulso concertado para quebrar al PLM." [81
l-a segunda huelga importante ocuni6 en la f6brica de fuo Blanco en Orizaba en

Mdxico central. En abril de ese aflo, unos cuantos tffiat^tora 
-G-Rto 

iitanco
formaron el Gran Circulo de Obreros Libres (GCOL) que inmediatarnente se afili6 al
pLM. El GCOL ayrud6 a crear malestar alll, y el 7 de diciemblg, un gran mitin

convocado por el G-COL reuni6 a cejca ge l.O.!9-ttgEp.qgores,Elab6iaron una serje de

demandas que inclilan-I[l@i5l9ipn-!9-!o;-al-{r-ra99n9t-,!9 !g-.9-qnpetuS- j94aq4 -,
lqbqra! mdr-pp-rtay-9uie$F-e.1uqs-P4g1d* entre otras. e${l{ llss!tr v en algunos

df as. el ntmero de hlelpnristas-tleg6-a.ca5il.Q[Q-
Lorpropiitfrioi-li la fAbrica tomaron represalias despidiendo.a los trabajadores el 22

de dlciembre, afectando a 5?.000 personas en Puebla, Orizaba, Ciudad de Mdxico,

Veracruz, QuerCtuo y Guadalajara. "los trabajadores le pidieron a DIaz mediaci6n: Cl

a4ept6 intefceder pero respaldda los propietarios de la fAbricacasi en cada punto." [9]
pero puesto qu" ios fondos para la huelga se hablan agotado a lo.s cuatrg dlas del

comienzo de ia huelga, et GCO| procur6 terminar la huelg4 y lo hizo el 4 de enero

de 1907, en la mayorla de Mdxico " a excepcidn de RIo Blanco.
El acuerdo unilateral caus6 una reacci6n inmediata contra el gobiemo en Rio Blanco.

Los manif'estantes gitaban lemas como " lMuerte a Diaz!" y ";Abajo con la

dictadural"[10] entonces, el 7 de enero, un grupo de disidentes se reuni6 con
trabajadores que llegaban para el trabajo afuera de la fdbrica. Segun lamuchedumbre
se agrandab4 atacaron y quemaron el almacen de la compaffia, Desde alli, se

trasladaron a la ciudad, atacaron la cArcel y liberaron a todos los p/esos -- todo el rato

cantando: " iMuerte a Porfirio Dlazl''.
Las noticias de estos acontecimientos se extendieron r6pidamente y m6s adelante en el

mismo dfa, se unieron con trabajadores de las ciudades prdximas de Santa Rosa y

No,eales. Estas fuerzas cOmbinadas entonces participaron en escaramuzas_armadas
conel ejdrcito durante los dos dias siSuientes. Katz seflala que el ministro alem6n en
Mdxico informaba que cuando los propietarios de la f6brica le pidieron aplastar la
huelga por la fuerza, Diaz contest6, " Gracias a dios, yo puedo todavia matar." [1 1] Y
matar ei lo que hizo. Todo termin6 el 9, dejando casi 200 trabajadores y 25 soldados
muertos,400 nabajadores encenados en la c6rcel y unos 1,500 despedidos'
Cananea y Rio Blanco fueroniimportantes porque los acontecimientos " fevelaron el
malestar cada vez mayor de la clase obrera que espolearon al PLM [yJ la furura
revolucifn."fi2] Por supuestot estos acontecimientos no pasaron inadvertidos para el

go.pierno' "Despuds. del tempe$ruoso u.ITo dt le99t el e:bl:ry Y.T1.,T: ltT19-r:i

Copper Company fueron los Rangers de Arizona porque las tropas Mexicanas m6s

cercanas estaban a un dla de distancia. Pero para el-!--{ei la termin6

proyeciada para el l6 de septiembre, el dia de la independencia
al populacho, el gobierno canceld muchas de las

] De hecho, el PLM planeaba una sublevaci6n.
podido organizar unos 44 grupos clandestinos de

gunos con 300 hombres, aunque el promedio era de "
los glupos de los Estados Unidos eran mAs f6ciles de

a esto, muchas de las unidades del PLM fueron



El centro principal de esta activida<J cstaba cn la rionteriza ciutracr dc Arrzona dcDouglas, Los'pl.ures der pLM quedaron al descubieno ,u*,ao .i gou.;uoo, o.sonor4 Rafaetirzaber, rogr6 infirtrar un agente en el pLM * D;;gi*:i.iliilron ulos Rangers de r\rizona las actividr{des. aet pt-tvt, y entre el 2 y el 5 de septiembre, la

i:11?lt f].yl:.:"_]if..''"i fue arrertadc y sus :rmas ru"ron .onnr.ua*;;;;1. q".la sublelnclOn rei.l pudiera ocunir.
De todai.formds, eipt-u c,onlinu6 planeando una subrevaci6n. Aunque su ntmero erarelativamente pequeflo, el plMdeieaba capitatizar er reciente maresta*o.iur. srg,inAlbro, la rebeli6n armada de 1906 fue heiha a la sombra ae u nuet!a-a.-d*un.u.
[14]L.a sublevaci6n fue planeada.para ultimos de septiembre en cuyo Ji;-'", grp",
coordinados de guerrillas atacarian simultdneamenie varias p*,J, o. l,ii-li. r.*cosas no fueron para nada segun el plan original, por decir lo menos.
La rebeli6n comenz6 el 26 de septiembre, en la'ciudad de Jimdnez. ,,con una fuerzacercana a sesenta hombres,. [Juan Josd] Anedondo tom6 la casa de huespeaes 1.. lasaque6 a ella y al tesoro de la ciudad de cerca de $100, dando un reciuo .n'nomtre aelajunta [del PLtv{J... Los atacantes se retiraron la maflana siguiente y arrpuir'n rronatacados por las tropas federales mientras intentaban llegar a unas fuenies en Iapr6xima Hacienda victoria- Despuds de luchar, tropas adlcionates puoieion matar,
gapturar o dispersar a los rebeldes restantes. La mayoria huyeron poriu iio"trru 

" 
r",Estados Unidos." [15]

una rebeli6n simifar ocunid en veracruz lideradta por Hilario c. salas. Esta rebeli6njunt6 a cerca de 1000 hombres que se dividierori ,n tr., unidades principales, ,.Salas
condujo su fuerza [de cerca de 300 hombres] ;a Acayucdn y aclauo Jon-un exitoconsiderable su dura rucha" Dirigiendo el asatto, at par'acro ,irni"ip"r, ;in';l*g.
9."1T n r herido; privados de su rider ras fuerzas ir,..p"n*,rirrlr.L" jJi, JJi.o.g."ll n' neriao; privalo$.; 

''",:::'il,?i:,'#jf:,.0#,*"rl,H,':j#;i,'Iff:t::[6] Las dos unidades restantes hicieron otros
Minatitldn y de Puerto M6xico, Las fuerzas
durante varios dias, fueron masacradas.
colinas.
Diaz no hizo caso pirblico del ataque,
significaci6n .politica " y obra de ', I
propaganda y minimizaci6n de los daflos al di
incidente -- las unidades det pLM no mantuvi
cierto tiempo, y no lograron ninguna, sr
Mdxico, como el PLM habia esperado, Sin

a las

\o,,, ll$ ,ntnguna
0i,:$mplemente
iiehdmente un
:ciudad por un

en otras panes de
un " gran hito enel camino a ld revoluci6n de r 9 r 0. Esta rebelidn di"a*ia ;o iold,;;;;* !i porn'u,o

sino 
-tambidn 

a dar mayor credibilidad al prbgrama, del partido Liberal,"[lg]
Desafortunadamente desde el punto de vista oe nicloo, este reconocimiento tambidn
tuvo consecueniias muy desastrosas. Ayud6 a fomentar una ,ituucion o.apfesamiento. y hostigamiento cohstantes, en Mdxico y los Estados uniior, qu.
duraron toda la reroluci6n.
Notas
6.'Friedrich Katz,La Guena Secreta en Mdxico: Europa, los Estados Unidos, y, laRevoluci6n Mexican4 chicago: The universiry of chicaio pre*, l sg i, pd. 10,'
1.: {ohn y. qT, El Anarquismo y la clase obrlra Mexicana, 1860-193 i, Aistin: I.he
University of Texas Press, , t987, pag 91,

l.- IJ*, Anarquislno y la clase obrera Mexican a p6g. 92.
91 Katz, La Guerra Secreta en Mdxico, p6g. 30.
19,- I*,El Anarquismo y laclase obreraMexicanarp6g.g6.
I !.- Katz, La guena secreta en Mdxico, p6g. 30.
l:?, Hallt, El Anarquismo y la clase obrera Mexican a p6g, 93.
13,- Albrn; Siempr;e Rebelde, P6g. 57.
14.- Albro, Siempfe Rebelde, p6g. 58.



lJ.- Albro, Siempre Rebelde, Phg.62'
16.- Albro, Siempre Rebelde, PLg. 64.
17.- Albro, Siempre Rebelde, P6g. 63.
El anarquismo emerge entre los Liberales
Antes de esta sublevaci6n, el PLM er4 por lo menos en la superficie, un grupo
bastante unificado con un plan de acci6n unificado .- expulsar aDiaz y restablecer los
derechos civiles en Mdxico, En 1905, Francisco Madero dio US$2.000 a los liberales
para a1'udar a financiar Regeneracidn. De hecho, escribi$ a Ricardo, indicando que
encongaba " todas sus ideas agradables."[19] pero esta opini6n unificada pronto se
haria muy compleja y cada vez mds divergente, especialmente en la forma de sustituir
a li dictadura y en c6mo ocuniria ese reemplazo. La colaboracifn moderada se

disipaba tan rApidamente como el cripto-radicalismo de Ricardo se transfofmaba en
anarquismo abierto,
Desd-e 1900; RicardO.ihabia conocido la obra de Kropotkin, de Bakunin, de Jean

l :  ,  - '  '  - l

Grave, de Eniqo y rde Ma:<im Gorki, Ir6nicamente, fue Camilo Arriaga el
responsable dei
anarquismo. Esl
radicalismo d6 '',
Cockcroft, i
Familiaridad
la 6poca exactd ridh de Ricardo al anarquismo es pol€mica, pero est6

y s0l-partidario es otra absolutamente distinta' Segun Albro'

sublevaci6n de 1906, a que Ricardo abrazd abiertamente el anarquismo y al

.consiguiente apoyo y solidaridad que el PLM prest6 al emergente movimiento obrero.
Le Temps Nouvea*r, un influyente diario anarquista francds, en un editorial increpaba
a Ricardo por su decisidn de proclamar abiertamente su anarquismo, argumentando
que era un error polttico fatal. Maclachlan est6 de acuerdo, indicando que " el fallo
mds imporrante es el reconocimiento priblico del PLM de su progtama Anarquista
anres d-e 1911." t22) Bdsicamente, Ricardo estaba construyendo la clase de
organizaci6n equivocada con la clase de gente equivocada para lograr las metas por
las que luchaba. Por lo tanto, el PLM experiment6 extensas defecciones en el seno del
pmido en los aflos siguientes a la sublevacidn de 1906, cadavez m6s frecuentes tras
el triunfo de Madero sobre el Porfiriato.
Es inleresante ver que al final, Ricardo culp6 a Arriaga de la ruptura entre Madero y
el PLM -- " Madero y yo dramos buenos amigos hasta que ese chaquetero desgraciado
de Aniaga .ornenr6 a calumniarme" -- pero de hecho, el creciente radicalismo ffi
fucardo no era de manera alguna aceptable para Madero y otros liberales no'
revolucionarios. [23]
Despuds de su ruptura con los liberales moderados, Ricardo continuaba hacidndose
ca.davez m6s radical. Antes de noviembre de 1914, despuCs de la calda de Madero,
Ricardo todavla atacaba al estado Mexicano y a todos quienes intentaban

,. resrablecerlo, En su declaraci6n titulada, " A los trabajadores de los Estados Unidos ",
..\r indicaba:

,ft\ \"Si a la superficie de este tremendo conflicto vienen los nombres de Villa" de
g*j;':l -/ Carruua o de cualquier otra personalidad. que, segrin lo mostrado por sus acciones,

- Nf - ( no tiene ningrin otro objetivo que la toma del poder. La verdad es que esos hombres
Y \ no son la revoluci6n, sino meros llderes militares que pretenden satisfacer sus deseos

/ personales del movimiento popular".tfZ+]
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Pero mi'-inrpg!il-.nte que este ataque contra los que gobernarian un estado mexrcano.
es el lntemaciondlismo, inherente iii anarquismo de Ricardo, que aparecia claramente,
Profdtico, advirti6 quel " Si se aplasta la revoluci6n econSmica los trabaiadores
americanos sufrir6n las consecuencias, mediante una inmigraci6n je los trabajadores
mexrcanos en un grado todavla mayor que el que ha estado ocurriendo durante los
diez o quince aflos pasados, ocunird, y los suJldos en este pais ser6n todavia mds
bajos... La riqueza de los magrates de la industria americana fluir6 a M6xico. para
ellos, un campo ideal para todos los aventureros y todos los explotadores; los
fabricantes de los Estados Unidos ser6n trasplantados a tr,lexico, que se convirtire en
una tierra ideal para los negocios debido a lo barato de los sueldoi, y los trabajadores
americanos encontraran sus fabricas-y compaflias en este pais cenadas porque ser6
mAs provechoso para susjefes... "[25]
El manifiesto de l9l4 estaba plagado de pasajes ardientes como " Les decimos:
pr6stennos solidaridad y enterraremos el sistema capitalista en Mdxico." [26] pero
segtn Maclachlan, " tales esfuerzos.de propaganda tenian probablemente'poco
impaclo." [27] La raz6n de esto era el aislamiento politico y fisico de Ricardo. puesro
que 6l permanecla en los Estados unidos, principalmenti en'Los Angeles o en la
c6rcel, muchos lo percibian como alejado de la lucha. De seguro, .rt-o no era por
eleccton oe KlcarHo.
Notas
18.- Albro, Siempre Rebelde, P6g. 58.
19.- cockcroft, Precursores intelectuales de la Revolucidn Mexicana, pag 120.
20.. Cockcrpft, Precursores intelectuales de la Revoluci6n Mexican4 pig.70,
21.- Albro, Siempre Rebelde, P6g.29.
22.- Maclachlan, El Anarquismo y la Revoluci6n Mexican4 p6g. I 13.
23.- Cockcroft, Precursores intelectuales de la Revoluci6n Mexiiana pagl22.
24.- Maclachlan, El Anarquismo y la Revoluci6n Mexican4 p6g. l2i. -
25.- Maclachlan, El Anarquismo y la Revoluci6n Mexicana, p6g. 123.
26.. Maclachlan,'El Anarquismo y.la Revoluci6n Mexicana,Vag, Dl.
27.- Maclachlq', [l anarquismo y h Revoluci6n Mexican4 p6gi 55.
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Dl obstdculo mds grande: el gobierno de los Estados Unidos
Ricardo v sus magonistas nunca iban a convertirse en una amenaza significativa para
el estado Mexicano -- no importa quidn estuviera sentado en el trono, *to se debi6 en



gr.arl parre al resultado de la represi6n y del hostigamiento, no de Mdxico, sino del

gobierno de Estados Unidos.
besde por lo menos al asunto de Haymarket en 1886, el gobiemo de los EEUU. Habia

sido exffemadamente antag6nico a Ia ideologia del anarquismo y al radicalismo
izquierdista en general, Como consecuencia del asesinato del presidente McKinley en

tqbt, el gobierio basicamente declar6 la guelra a todos los anarquistas. Esto tomd a

menudo.l-a forma de represidn severa. En 1919, el gobiemo incluso recuni6 a las

deponaciones para librar el pais del anarquismo' Este asalto a SIan escala no termin6

ttuitu qr. el anarquismo desapareci6 en gran parte de los Estados Unidos a finales de

los afros 20 y los Primeros aflos 30.
t.uego, ;poiqu6 preocuparse por un Mexicano que. trabajaba para derrocaf, no al

got i.rnJi. tos E'EUU, iino a iu vecino del sur? Segun Maclachlan, " el gobierno de

Estados Unidos lo vio inicialmente [a fucardo] como un problema Mexicano, pero al

final, lo consideraba como un peligro para la seguridad intema y respondi6 en

consecuencia."[28] Maclachlan continira argumentando que Ricardg fracas6 " en

galr;anizar ta ctase obrera en la acci6n revolucionalia y representaba poco peligro

iutdntico para el gobierno" [29] Esta capacidad para " galvaniza! " era totalmente

imposible mientras que fucardo estaba bajo el hostigamiento constante, el

eniarcelamiento, amenzrzas de la deportaci6n, e intentos de aseSinato sobre su vida'
parece que el gobiemo de los EELIU. Tuvo un dxito rotundo en sus esfuerzos'

n-o asombra ,ibtt qu., bajo las condiciones ideol6gicas que existian en Amdrica" el

gobierno de los EEUU, Eitaba menos interesado en el efecto del PLM sobre Mdxico

ir. po, su implicaci6n en el suelo de los Estados Unidos. El sistema judicial de los

igUU utacO a Ricardo y a sus compafleros magonistas m6s por sus ideas que por sus

acciones reales. Maclachlan, hablando de los procedimientos de la corte en 1912

conffa los lideres del PLM que crecieron tras la invasi6n del PLM de Baja Califomia'

inrti.n. que los Estados Unidos " apareclan m6s interesados en controlar el

radicalismo que en procurar mantener la neutralidad de Ias leyes"'[30]

En reacci6n a esta caza de brujas politic4 los hermanos Mag6n se vieron fueron

forzados a defender, no necesaliamente sus a menudo flagantes violaCiOnes de laS

i.y,.r o. la neutralidad de los EEUU, sino. sus ideas politicas radicales. 
-Enrique,

cuando estaba ante la corte federal en Los Angeles, el 22 de junio de 1916, intent6

g-.rr. ta simpatla de la audiencia americana para su causa indicando que Thomas

iefferson era'i un anarquista de su tiempo."[3l] Tratando dejustificar y crear una

mejor comprensidn de zu politica ante una corte beligerante, Enrique dijo que " la

reriolucidn'en Mdxico no es... politica sino una revolucidn social y econ6mica

necesaria para educar a la gente, para enseflalles 1as causas verdaderas de su miseria y

esclavitud, y llevarlos a li senda de la libertad, la fraternidad y ta igualdad." [32]
Enrique cen6 sus argumentos manteniendo que "la corte debe elegir entre ley y

justicia" [33]
Sancionaaoi por los gobiernos Mexicano y de Estados Unidos, en agosto de 1907'

casi roda lajunta det FIU en Los Angeles fue arrestada Por la agencia de detectives

Furlong. contratada por el industrial William Greene. Posteriormente Ricardo, y otros

muchoi de la direccidn del PLM, fueron arrestados en varias ocasiones durante los

aios que dur6 la revoluci6n. Ricardo pas6 el reslo de su vida sentado en las cerceles
de los EEUU. De loS diecinueve aflos que Ricardo estuvo en los Estados Unidos, m6s

de la mitad de, ese tiempo lo pas6 en prisi6n. Durante este tiempo, vela

desesperadamente pdmo el movimiento del PLM perdla lentamente lmpetu y se

deterioraba en SU agsencia. Con la campafra popular Anti'Reeleccionista de Madero y
en 1910, y el estado de desorganizaci6n del PLM' lasla sublevaci6n ic

capaces de ganarse a una Sran secci6n del PLM.
zada era perjudicial para la causa magonista, Durante los

fuerzas de M

en EELfu. a menudo en compaflla de otros llderes



compafreros dcl PLM, el paisaje politico Mexicano canrbio dranr6ticallcnre. Cualdo
la oposici6n a Madero tom6 la forma de tres grupos principales, dirigidos por zapaa.
villa y cananz4 tuvo el efecto de dividir a los seguidores restantes det pLlvt. Como
resultado.de la .ausencia fisica di Ricardo del centro de los acontecimientos. la
mayoria de la a-fiiiaci6n del PLM,'incluyendo a muchos {e ia direcci6n del pLVI. se
alinearon gradualinentb con una de las tres fuerzas principales.
Notas
28.- Maclachlan, El Anarquismo y la Revoluci6n Mexican4 p6g. t 15.
29,-MacLachlan, El Anarquismo y la Revoluci6n Mexicana,p6g. l17.
30.. Maclachlan, El Anarquismo y la Revoluci6n Mexican4 p6g, I15.
3 L. Maclachlan, El Anarquismo y la Revoluci6n Mexican4 p6g. l3 t.
32,- Maclachlan, El Anarquismo y la Revelusi6n MexicanA Phg. 132.
33.- Maclachlan, El Anarquismo y la Revoluci6n Mexicana, p6g. 133.
1911: la l iberaci6n de Baja California
Mientras que el gobiemo de los EEUU. Esencialmente paraliz6 la direcci6n del pLM
durante la mayoria del periodo de la revoluci6n, hubo un4 no obstante pequefla, luz
tenue de esperanza de los Magonistas -- Baja califomia" su primer cxito importante
fue la captura de la ciudad de Mexicali, el 29 de enero de l9ll, Cori:una pequefla
fuerza de solamente 18 hombres, conducidos por [op$ Maria Lryva y sipron Fenholo,
tomaron f6cilmente la ciudad. Fue una viOtoria.
prob6 que los libeiales podian tonp'ar un objeti
revolucionario." [34]
En dos dias la fuerza creci6 a 60, al dia siguien
aproximadamente 40 Wobblies de los Industrial lWoricrs, dlfi
tueron reclutados el 5 de febrero en el Templo del;tliabajo db,:

grupo

) ,  que
Al l i  se

ley6 un manifiesto, escrito por Jack London, en ayuda de ios lylagblnistiuitrEi bpuntaba
humoristicament€ que " nosOfios socialistas, a{Arquistas, vagabundos, ladrones dehumoristtcamentg que " nosofios soclallstas, arl4rquistas, vagabundos, ladrones de
pollos, proicritos y ciudadanos jn<lepeqbles de llos EEW estamos con ustedes de
coraz6n y de alma-" [35]
En total, las fuerzas magonistas llegaron a cerca de 500 hombres en Baja, que inclufan
a aproxirnadam;.rlib 100 Wobblies anglo.ameriganos [36]. Entre estos Wobblies
estaba los famosos m6rtires de Ia causa IWW, Frank Little y Joe Hill. [37] Para poner
fin a este movimiento antos de que pudiera crecer m6s, el coronel Vega, el gobernador
de la regi6n, envi6 una fuerza de 100 soldados para desalojar a los magonistas de
Mexicali. Pero trpas6 totalmente .- le llev6 m6s de una semalla llegar alli,
experiment6 una;S?r cantidad de deserciones y sus fuerzas finalmente fueron
denotadu el l5 de febrero.
Los magonistas dirigieron esta regi6n durante algrin tiempo, y terminaron capturando
pequefias bolsas en otras zonas en Nuevo Le6n, Chihuahua, y Sonora, En un despacho
del c6nsul de los EELIU en San Antonio, Tejas, fechado el 2 de muzq se informaba
en Regeneracidn que Prisciliano Silv4 del PLM, captur6 Guadalupe, Chihuahua, el 8
de febrero, y." se asegur6 muchas municiones de guen4 provisiones, mucha ropa y
muchas cosas p.ua una campafla de guena," [38J A finales de junio, Silva captur6
Casas Grandes, Chihuahua, lo perdi6, y luego lo recobr6 ofta vez, En Sonor4 los
rebeldes, siendg unos 2005 capturaron Sasabe, y tomaron mfu adelante Hermosillo.
Arizpe y Bacoac"i.'fJ9], No ruvieron tanta suerte como sus camaradas de Chihuahua o
Baja, Josd Cardr#5 el lider en Sonora. y otros 27 en su grupo fueron capturados 1
ejecutados en Marzo,
Para fltimos de mayo, las fuerzas magonistas en Baja consistian en 100 hombres,
incluyendo 35 Mexicanos, 30 in.lios de Cocopah y 35 Wobblies, En este punto, el
ejdrcito del PLM apenas se podia decir que existfa, Estaban agotados, sin provisiones
y mal armados. El verano iba demostrar ser una dura prueba para las frrerzas armadas
delPLM.

t l
l l



[Jn junio, Madero volvi6 su arenci6n a la peninsula de Baja Califomia. 6t tubta
esperado que el Ministerio de Justicia de los EEUU. Lo libraria del problema
magonist4 pero el PLM todavla persisti6 a pesar de la persecuci6n en el norte.
Madero decidi6 a enviar una divisi6n de sus fuerzas al tenitorio controlado por ei
PLM para expulsar a los revolucionarios anarquistas. No le llev6 mucho, para el l7 de
junio, antes de que ocuniera cualquier choque con las fuerzas de Madero, los
magonistas rindieron Mexicali. El 22 de junio los magonistas en Tijuan4 unos 230, se
encontraron con las fuerzas reagrupadas del coronel Vega. Despuds de 3 horas de
lucha- derrotaron a.los revolucionarios -- matando a 30 rebeldes y haciendo huir al
resto por la fiontera.
Durante el verano de l9ll, los magonistas experimentaron una severa derrota
politic4 cuando el general Feris, intentando hacer maniobras obstruccionistas
americanas en Baj4 de alguna manera fue asociado con dxito al PLM en la mente
priblica. Durante este tiempo, el PLM qued6 aislado totalmente -. de los socialistas
americanos, dq lagente de Baja, de las fuerzas de pro-Dia/y de Madero. Paraponer
las cosas peor, Ricardo y Enrique Flores Mag6n fueron encarcelados en los EELJU,
otra vez, en esta Cpoca. No fue hasta el invierno de l9l I que el PLM desempeflarla
otra vez un papel significativo en las batallas armadas de la revoluci6n .- entonces,
unidas sus fuerzas con las deligeneral Reyes, el 20 de noviembre de l9l I [40], Pero
este dxito limitado, siempre ei la sombra de las fuerzas superiores de Reyes, acab6
rApidamente. I
l-os magonistasl fra.aiaron 

'fnteramente 
en su tentativa de crear una sociedad

Anarquista en farteslide Md{ico durante l9l0 y 191 I por medio de la rebeli6n
armada- No mantuvielon m6sj que pequeflas bolsas de territorio durante perlodos de
tiempo muy corioSr:-tningrln cambio importante, politico, social o econ6mico, se
podlan efectuar bajo estas circunstancias. Pero ciertamente serla incorrecto decir que
no tenian ninguna influenci4 que la tuvieron siempre en el transcurso de la
revolucidn. Segr.in Cockcroft,'no obstante lo lamentable de las fuerzas magonistas,
dstas fueron cruciales para la victoria de Madero sobre la dictadura de DIaz:
"El periodo de noviembre de 1910 a febrero de l9l l, de la revoluci6n Mexicana se
caracteriz6 por importantes dxitos militares del PLM, fracasos militares en el campo
de Madero (incluso en Marzo, cuando Madero perdi6 su primera conquista
importaxte, Casas Grandes), y una escisi6n entre Maderistas y moderados del pLM
por un lado, y los radicales del PLM por el otro, Hay evidencias abundantes para
justificar la hip6tesis de que el PLM desempefl6 un papel crftico en mantener el
imperu revolucionario durante el perlodo de Noviembre-Febrero, asi como durante
1906'1910, sin tal Impetu la rebelidn de Madero nunca pudo haber comenzado o. en
irlt ima instancia, vencido." [4I]
Notas
34,- Lorvell L, Blaisdell, La Revoluci6n Del Desierto: Baja Califomia, l9ll,
Madison:
The Universiry of Wisconsin Press, 1962, p6ginas 39.40.
35.- Blaisdell, La Revoluci6n Del Desierto, P6g. 42.
36.- Despacho del c6nsul de los EELTIJ a la secretaria del estado, el 16 dejunio de
I 9 I I , Documentos de la Revoluci6n Mexican4 conegido por Gene Z. Hanrahan,
Salisbury, N.c,; Publications Documental , 197 6, vol. t, parte II, pags 377 -382.
37.- Paul Avrich, Retratos Anarquistas, Princeton: Princeton University press, l9gg,
Phg,209.
38.- Despacho del c6nsul de los EEI-rU a la secretarla del estado, 2 de Marzo de 1911.
Documentos, Haruahan, vol. l, parte I,P6g. 198-2A2.. El c6nsul de
39.- C6nsul americano a la secretaria del estado, 7 de oct l9l l. Documentos.
Hanrahan, vol. I, parte I, PAg. 60-61.
40.- Informe del gen, Attorney, Documentos, Hanrahan, vol. I, parte II, p6g. 313,
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41.- Cockcroft, Precursores intelectuales de la Revoluci6n Mexican4 Pdg. 183.

Los centros urbanos y la aparici6n del Anarco-Sindicalismo
En 1910, la poblaci6n de Mdxico estaba levemente por encima de los quince millones.
De esos, nueve millones y medio estaban clasificados como peones o trabajadores
agrlcolas sin tienas. [42] Obviamente, s6lo habia una clase obrera urbana muy
pequefla. Aunque la poblaci6n obrera urbana era pequefi4 se organiz6 poderosamente
durante el transcurso de la revoluci6n.
Los esfuerzos combinados de los trabajadores Mexicanos, un pufiado de exiliados de
la poderosa y radical uni6n anarco-sindicalista espaflola, la Confederaci6n Nacional
del Trabajo (CNT), y de la propagaci6n de las ideas a travds de las paginas de Accidn
Directa, logtaron constituir la Casa del Obrero Mundial la primera central sindical
antes de fin de 1912. Hart defiende la importancia de este grupo, llamaba a la Casa, "
la organizacidn obrera omnipotente en Mdxico" antes de 1913, [43] de hecho la Casa
era el fnico grupo obrero, durante este primer periodo, en pedir representaci6n
nacional y la " Casa domin6 el movimiento obrero en Mdxico de l9l2 a 1918." [441
La Casa fue abierta en julio de l9l2 y fundada sobre los ideales del Anarco-
Sindicalismo. Como tal, sus metas incluian crear a una sociedad basada en la auto-
gestidn y coordinaci6n de la produccidn por los trabajadores basadas en un sistema
sindical de uniones federadas de productores. Como otros anarquistas, veian el estaCo
como un mecanismo de represidn, y por lo tanto trabajaron, no para ffansformarlo,
sino para suprimirlo, Principalmente, mediante el arma preferida por los anarco-
sindicalistas, la huelga general para destruir el capitalismo, que consideraba como su
meta principal
Muchas de las ideas mds importantes de la Casa fueron expresadas por el Grupo
Anarquista Luz en el Mani/iesto Anarquista del Grupo Luz. El Grupo Luz. liderado
por Juan Francisco Moncaleano, iba a ocupar los puestos m6s importantes de la Casa
despuds de su fundaci6n, Los diez puntos del manifiesto inclulan:
1. Ilustrar a una gente esclavizada e ignorante.
2. Derrocar los tormentos de la humanidad: clero, gobiemo y capital.
3. No servir a las ambiciones de charlatanes politicos, porque ningirn hombre tienc el
derecho de gobemar a otro.
4, Dar a conocer que todos los hombres son iguales porque todos estdn regidos por las
mismas leyes natuiales y no arbitrarias.
5. Exigir explicaciones de los ricos opulentos con respecto a sus riquezas, al gobierno
con respecto a su autoridad, y a los representantes de dios bandido por sus poderes
celestiales.
6. Devastar las instituciones sociales generadas por los torturadores y los holgazanes.
7. Ganar la libertad para el trabajador esclavizado.
8. Utilizar la verdad como la irltima arma contra la desigualdad.
9. Luchar contra el miedo, el tenible tirano del pueblo.
i0. Marchar adelante hacia la redenci6n, hacia la naci6n universal en donde todos
puedan vivir con respecto mutuo, en absoluta libertad, sin patemales figuras politicas
nacionales, sin los dioses en el cielo o ricos insolentes, [45]
"Por primera vez, el proletariado mexicano actuaba de una manera definitiva en la
etapa de la historia y los trabajadores urbanos estaban movilizados en su mayor parte
por los anarquistas."[46]
Aunque ciertamente se Utilizaron las huelgas, y fueron a menudo eficaces, los anarco'
sindicalistas tambidn usaban la educaci6n como arma contra el sistema que
desdeflaban. Rafael Pez Taylor, de la Escuela Racionalista (una escuela basada en las
ideas del anarquista espaflol Francisco Ferrer), dijo: "... todo lo que uno debe hacer es
ilustrar al soldado para que deje de serlo."[47] De hecho, la educacicln, basada en el
apoyo mutuo, no era solamente un ideal, sino que fue utilizado con mucho 6xito para



r{'r-lrlriir q;i,,.:ir:.iiucs en ei lnovinliento anarco-sindicalista. Crearon escuelas, conro la
[scucia fi'auitiilalist4 en las que enseiaban a los trabajadores alalfabetos a leer. Eran
muy popular i y eficaces para llegar a la clase obrera, que entonces qued6 expuesta a
estas nueva-\ ldeas.
Notas
42,. Majoric Ruth Clarh EI Trabajo Organizado en MCxico, Nueva york: Russell v
Russell, 1973, Prig. 15.
43.- Hart, El ','narquismo y la clase obrera Mexicana P6g. I18.
41.- Clart, ;r i irhbajo Organizado en Mdxico, P69.23.
4 5.- ]{ani l.iv,\ n&'quismo y la clase obrera Mexicana, P6g. I 13,
46.- I lartl Ei :,\narquismo y la clase obrera Mexicana p6g. 103.
47.- Iliirtt El Anarquismo y la clase obrera Mexicana p6g. l l8,
Los anqh'c,r.sindicalistas y las facciones competentes del gobieruo
Aunque bl g.:i'1366 de Madero obviamente era antag6nico a laidea de una uni6n
anarco-sif.rdiiali$a independiente, realments nunca tuvo bastantes oportunidades de
destnrirlaidebidq a sus propios problemas para rhantener'el poder.,.Temeroso de su
influencif r,r;los circulos del trabajo, Madero cerr6 la Casa suprimi6 su peri6dico,
anes{6 a bu' lideres mexicanos, l'exili6 a sus portavoces extranjjros... paraielamente,
los otlciak-sii.:l,gobiemo animaron la formaci6n de un rival, la menos militante Gran
Liga obicrl" [48] Pero Madero no tuvo ningun tiempo para enfrentarse con los
anarquistls ri,.rbre una base continu4 y hasti lebrero de 1913, cuando Madero
finalmente 'tire' denocado por Huerta, cl habia estado m6s preocupado del
derumbdnr i*,ro,de su gobiemd.
l)ero llusrta r, ,'diferente. EI rcgimen de Huerta era sabidamente arin m6s antas6nico
al obrerism': iiue Madero, Pero mfu importante, habia dos razones prinJipales
responsaples .i* Ia severidad de la represi6n de Huerta a la casa. primero. di tenia m6s
ruargen rft rri ribbra que Madero y su coalici6n, desprovisto de cualquier prerensi6n
dl icloalilnir. ]' se oponia casi enteramente a las necesidades de la clase trabajadora.
En segur{i.'- s. la Casa se habia hechq inuy ioderosa. El lo de mayo de tbt3, ta
casa orgfr,iZo trrra marcha de 20.000 personas en,el centro <te ciudad de Mdxico para
el dia de ficsra dt trabaio.
Huefta rdhct;":i6 encarcelando a muchos lideres prominentes de la casa y prohibi6 la
organizaqr;urobrera. Mds adelante, muchos solicitaron al congreso la liberaci6n de la
Jireccidn.dtr la Casa. Cuando el congeso anunci6 su intenci6n de permanecer en
sesi6n hahtl que investigaran la situacidn, Huerta acababa de disolver.i 

-ongrrro,
['19] Para_nr4irrenerlo brijo control, Huerta designd "reformadores capaces ',, como
A_ndrds Molrrrrr Enriquez y.Rafael sien4 para dirigir el Departamento de Trabajo.,'
[,50] Lueto: rrxta" al igual que Madero intentd oponerse a los anarco-sindicaliitas
creando ihsr[;ciones obreras rivales. Esta s iL,a a convertir en la respuesta est6ndar
de los gobiqp,rsiposteriores tambidn.
Parajulio de, 1(r{4, Huerta fue expulsado del poder y los anarco-sindicalistas vieron
otra vez c6nro varios grupos competian por el asiento der gobiemo, con pancho Villa
al norte. Zapata al sur y a las fuerzas de carranza en el centro, la casa se encontraba
en un dilema: ;a quidn uti l izar?
Zapata tbbia atacado las timidas reformas de la administraci6n de carranz4
indicandd qr:e carranza ofrecla la " libertad de la prensa para los que no pueden leer;
elecciones l,:'ffs para los que no conocen a los candidator; pro."ios juridicos justos
para los qur' .r.,iica han tenido nada que ver con un procuradoi." [51] Gertamente esto
reflejabalos senlimientos la Cas4 pero los Zapatistas eran muy riligirgrOsos, en gran
parte i; r::,. lo que los anarco-sindicalistas encontraban repulsivo,

!l,t,o. for:c'rbrede 1915, Zapatainarmente public6 una proposici6n de ley del
. siinplemente expuso la carencia'de iipiii il";;;il;r';;;

conlrapr.r$rr 'rhinos. Incluia una jomada laboral de ocho horas, la irohibici6n del
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trabajo para los niffos por debajo de catorce aflos, cooperativas de trabajadores pam
gestionar las f6bricas abandonadas por sus propietarios, y un salario m(nimo fltjo. Pero
" fracas6 en responder a algunaS de las demandas m6s importante del movimiento
obrero mexicano", que inclulan " m6s control de la propiedad extranjer4 igualdad en
el pago y el trato para los trabajadores extranjeros y mexicanos, y el derecho claro y
extenso de huelga, y un estatus de garantia de los sindicatos." [52] Lo que es mds
importantemente es que lleg6 demasiado tarde, la mayoria de la Casa ya habia forjado
una alianza con los Constirucionalistas de Carranza el febrero anterior.
Ruiz explic6 c6mo iba a ser esta alianza:
,'Desde el punto de vista de la Casa, ninguna de las facciones en lucha ofrecia muchas
esperanzas. A[n en el irltimo momento, el pintor Gerardo lv{urillo. mejor conocido
como Dr. Alt., un basti6n de la casa y seguidor de Alvaro obreg6n. prevaleci6 sobre
sus colegas para no publicar una declaraci6n de neutralidad... Alt l sus cohortes, sin
€mbafgo, quiz6s hablando por el ala de los revolucionarios de obreg6n. se ganaron en
irltima instancia a los patrones de la Casa a la causa Constitucionalista.. La petici6n

de Alt, apoyada por los anarco.sindicalistas de la Casa del Obrero Mundial, ponfa a

los obrerostontra los campesinos." [53]
Los anarco-sindicalistas no llegaron a esto en un bloque s6lido. Cuando las fuerzas de
Viila y Zapata forzaron a Carranza y a los Constitucionalistas a huir de Ciudad de
Mdxico, loi miembros de la casa se dividieron en tres facciones, La mayoria de los

miembros se fueron con los Constitucionalistas, y en menor gtado;'muchos se unieron

a los Viilistas. Solamente un puflado se fue con los Zapatistas. tales cotno Antonio

Diaz Soto y Cama y Luls M€ndez.
Cockcroft especula con que los anarco.sindicalistas se unieron a las fuerzas de

Cananza debido a su sensacidn de impotencia potltica en puertas de la interrsificada
guena civil de la revoluci6n, Hart discrepa totalmente, argumentando que el pacto

basa-Carranea fue firmado porque la Casa sentla que podr{a utilizar los recursos que

Cananza podrla ofrecer para destruir a €l y a su gobiemo. Ir6nicamente' Carranza

crela que fa situaci6n,erajusto al contrario " dl utilizaria a los anarco'sindicalistas.
De hecho, el pacto fue una concesi6n por ambas partes, A cambio de las promesas de

ayuda contra'las facciones de oposici6n,(Villa y Zapata), incluyendo a1'uda militar'

i*u*u prometi6 ia independencia de los anarco-sindicalistas y manos libres para

organizar el trabajo como consideraran apropiado. €ste fue un impulso para la

crJaci6n de los famosos " batallones rojos ", llenos de miembros de la casa. que

participaron en batallas contra los Zapatistas en las cercanlas de Ciudad de Mdxico

iohn iutino discute que las " razones estAn claras " del apoyo de los trabajadores

urbanos, incluyendo a la C*a, a los Constitucionalistas antes que a los Villistas o a

ior Zupitirt*.""Los trabajadores urbanos organizados vivlan en el rnundo de r6pida

comercializaci6n e industrializacidn que los Constitucionalistas representaban y

promovian", Es m6s, los " llderes obreios de la ciudad quedaron sorprendidos,por la

iton nou religiosidad de los Zapatistas que ocuparon Ciudad de N4dxico," [54] De

irecho, inclus6 la mayorla de la izquierda norteamericana, sobre todo los socialistas y

moderados como Samuel Gompers, tambiCn apoyaban acwranza'
fucardo Flores Mag6n y Soto y Gama discrepaban vehementemente de esta alianza,

fvfi.ntr* que fucaido ianguid'ecia en una c6rcel de los EEUU, Y Soto 1' Gama

organizaba en el sur Zapatista, solamente podian protestar desde lejos '- decian que

loi anarco-sindicalistas ie habian vendido." [55] Cananza ciertamente tambidn se vio

forzado a ceder poder en el proceso. Los anarco'sindicalistas recibieron el " muy

necesitado alimento, dinero, equipo, salas de reuni6n, y prensas, asi como la libertad

garantizada pafa actuar." [56] incluso .gente como Rosendo Salazar, un fuerte

ipologista dei pacto Casa-Cananza, admiti6 m6s adelante que " ya se hab{a flrmado la

senten'cia de muerte de la Casa." [57] Ruiz coincide, indicando que " a la vtrelta de las
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!, ,., '  l j i . ! iu, se!:i,r l i is crit icas, la Casa habia traicionado sus principios y e I
bienc:,trutric ..i clase obr'era,.j' i58]
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58.. Ruii. Trnbajo y Revolucionarios ambivalentes, p6g. 49.
El anargo-sirrdicalismo y el gobierno: Un prcto condeuado
John Tutino describi6 la ideologia de Cananza como lo siguiente:
"El programa'ideol6gico de los Constitucionalistas era li6eral, estatist4 nacionalista,
1' populi$ra. Era liberal al promover una visi6n empresarial y capitalista del futuro de
NJdxico. ,in,riitiendo en la propiedad privad4 el individualism'o social, y un papel
limitacio 1c ' iglesia tradicional, Era estatista al exigir un estado nacional frert" 

"o1nori nrcdro*ir' ;rrrio para promover las metas econ6micas liberales, Era nacionalista, no
Intcnrturdb ursiirr. a Mcxico de la influencia internacional, sino exigiendo un control
m6s mexicano sobre la politica mexicana y la implicaci6n mexican--a en la economla
intemacipn.i). \' era populista al insistir que el estado y las dlites econ6micas darian
bienestrrlu 1.,. rnasas." [59]
Es obvio[ qrrc las ideologlas de los constitucionalistas y de los anarco-sindicalistas
chocaban'seriarnente. La casa no era. liberal, estatist4 ni nacionalista ,- incluso su
fjll-l::ry,i:lismo 

era. enteramente diferente. Este " p€cto exEafio " entre la casa y
uarranza-no ,i;a a durar mucho. [60] casi desde el comienzo, hubo problemas, El Dr.Alt, que ay.;dt1 a fodar er pacto, incluso advirti6 a trabajaaoies .oni* ru ffiL*.ioncon el DQartamento del trabajo de Cananza.
Por el otro )ado, Cananza tambi€n fu9 muy cuidadoso con el pacto; pero nr6s
especialnrente de los batallones rojos. curwua', interpretaba conectamente a los
batallone$ rcios de la casa como un paso hacia la construcci6h de una base obrera
ru.ertr" clrn,-.tndiente desde la que desafiar su autoridad." [61] De hecho, losmlenlbros de la'cas4 organizados en seis batallones rojos en total, gozaron de
]"^Tr;.i.d*.:it1 

Seeun,ul memor6ndum del Departamento delTrabajol para julio
oe rvro,fia casa " contolaba cada club social y sindicato obrero de ta sociedao enMdxico ylmuchas provincias,,, [62]
F,l propio Dcpartamento del trabajo de carranza recomendaba consolidar los lazoscon la crya r' una tentativa de combatirla con €xito, principarmente-r"i"irir*ao ,"iridepend;n'ia cTry? discrep6 y eligi6 fievar a-cabo'un pran J. ...i0"-n'a,
::::c-ttTf_"-i..T9o 

lu,oTlg! ve_z de comprarlos - lo que el pacto no hab(a podido
lu:..r ry p..crplos de 1916, Curanza disolvi6 a todos los batallones rolos.ir-6nicamgnts. csro se volvid contra carranza porque una " parte importante del
:.,-t:.ll: g: .bleqo.l despuds de marzo de t9l3 provenia del'proletariaJo 

"ri_oorganrza{b ,rstauones rojos, no del campo en absoluto," [63] pero los apuros deLarranzarcon ubregdn todavia estaban en el le.jano horizonte. A corto plazo, la casadebia serelinrinada.
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En lariltimapartede 1915 y pdncipios de 1915, las huelgas barrieron gran parte de)
pais. Los habajadores de los muelles en Veracruz y Tampico, electricistas v
tranviarios en Guadalajar4 mineros en El Oro, y panaderos y tranviarios en Ia capital,
fueron a la huelga. Carranza fue afectado probablemente por estos sucesos, pero
mientras que se dirigieran a los intereses privados, y no a dl mismo, 6l sigui6
indiferente. Eso cambi6 cuando las razones y los objetivos consiguientes de las
huelgas carnbiaron.
A mediados de 19 I 6, la devaluaci6n del billete publicada por el gobierno de Cananza
se convirtid en un problema importmte para la clase obrera, Sus salarios podlan haber
permanecido constantes, pero su poder adquisitivo se vio comprometido serisnlente.
Las huelgas de reacci6n, tales como la huelga pofiJaria en Veracruz, comenzaron a
manifestarse confia esta situaci6n, Conespondientemente, apuntaron al problema
verdadero de los recortes salariales: el gobierno. En vez de los billetes, los
trabajadores exigian oro como remuneraci6n. Clark mantiene que " el bill:te
despreciado fue la causa inmediata de la ruptura abierta entre la clase obrera 1' el
Primer Jefe [Carranza]." [64]
La edici6n lleg6 finalmente a su conclusi6n en julio de 1916. Carranza no habla
intentado un asalto frontal a los anarco.sindicalistas hasta sentirse lo bastante
poderoso .. hasta que su consolidaci6n del poder fuera completa. Cuando los anarco.
sindicalistas planearon una huelga general parajulio de 1916, Carranza sentia que el
momento habia tlegado. La huelga implic6 a unos 30.000 trabaj.ldores de la Casa.
Cananza atacd inmediatamente prohibiendo la Casa. Envi6 tropas para ocupar las
oficinas de la Casa y arrestd a su direcci6n.
Pero Carranza fue demasiado lejos en las mentes de muchos, incluso de algunos de
sus antiguos partidarios, cuando reinstituyd el estatuto de 1862 que con\lertfa en
traici6n, castigable con la muerte, el hacer huelga contra el interCs del gobiemo.
Canar:p1a procur6 procesar a los lideres de la huelga general, pero las cortes milila,'es
asombrosamente los absolvieron. Aunque en al final no se ejecutd a ning0n lfder de la

Cas4 la organizaci6n recibi6 un Solpe fatal.
Canaruano perdi6 un momento, utiliz6 inmediatamente tropas para la desintegtaci6n
de los sindicatos de la Casa por todo el pais, encarcelando a cada lider. Incltrso orden6
a los gobernadores de los estados y a los lideres militares confiscar toda la literatura
radical, y si era posible, arrestu a sus autores. [65] Encolerizado. Enrique.Flores

Vae6n ingfgg 9LP!!!!99 a Cutanza. @: 
lo:

6s6mtos, na5iaba y actuaba como un radical
i$dadora," 166l Habla poco que los hermanos M
enffiffis puitieian hacer'-- la Casa estaba derrotada.

El trabajo fue denotado sin embargo temporalmente. El anarco'sindicalismo
disminula ciertamente en este tiempo - en M€xico y muchas partes del nrundo. Pero

en 1921, despuds de que Cananza fue expulsado, elementos radicales qtte incluian

comunistas, miembroJ de IWW. Y de la vieja Casa, formaron la Confederaci6n

General de Trabqiadores (CGT). Esta organizaci6n independiente, como la Casa, no

tuvo el benepl6cito del gobiemo asl que al movimiento se le prohibi6 incluso utilizar

el comeo para disribuir su peri6dico, Vta Libre.
La influencia de la CGT y de cualquier otra uni6n independiente ruvo compelencia

despuds de 1920, cuando el gobiemo reconoci6 a la Confederaci6n Obrera Regional

Meiicana (cRoM), que decla tener 350,000 afilados. El cRoM esencialmente gan6

este reconocimiento del gobiemo porque ahora estaba atada a los deseos del gobierno.

Cananz4 al contrario que Porfirio Diaz y Madero, entendia la inevitabilidad de los

sindicatos e intent6 controlarlos, antes que trabajar pala destruirlos. No debe

sorprender entonCes, " a pesar de una plataforma que inCorporaba la ret6rica del

obrerismo radical, el CROM se cred una reputaci6n de buscar un ' equilibrio entre el

trabajo y el capital '. oportunista y pr6ctic4 lleg6 r6pidamente a terminos con el
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61.- Ituiz, 1 rabajo y Revolucionarios ambivalentes, Pag. 52.
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Canrbridge; ( 'ambridge University Press, 1980, P6g. 126.
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El caso 6!ri- iapatismo: Agrarismo y Comunalismo
"La inmensq rnai oria de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son propietarios mas
que dc Ia, li..ilr quc pisan... porque las tienas, la madera, y el agua se monopolizan en
r)oca-s manosl'dice el articulo 7 del plan Ayala" [68] Este plan fue publicado en
ir.r..'ir:rnbfr, llc l9ll, y hasta 1918, represent6 los asuntos por los que lucharon
i:milianol .4 :g Lle .v sus seguidores rurales. Aunque una gran porci6n dei plan estaba
reservada i,rra &tacar a Madero por sus fallos en mantener su propio plan, el de San
Luis Potosi * el documento revela la importancia vital que los Zapatistas daban a la
rcforrla agrir ia.
l,as mcdklas que esta reforma tom6 s6lo les permitla una 0nica salida: la rebeli6n
ri'rlracla, li I ir,lrodo elegido para la reforma era la expropiaci6n de facto, cuando los
/.i'porisras ]lr, [aban. desmantelaban el control de la haciend4 a menudo con poca o
ninguna [,'nrLrneraci6rr. En vez de dar la tiena a los individuos, " en su mayoi parte,

de hia 4d. t-trlpqcrlp'ffiai:

ii;'s patroncs," [67] Con Ia hegcnronia de la CROM, los
iban a recuperar el poder que tuvieron durante el pcriodo

b-ioreft j : i l . .r . ;rrelaci6nZapatistaconloquepodIat1ff io'_
Zapatr 1'psu. fuerzas tuvieron mucho dxito por er hecho significativo de q-ue eran
sobrc lodlr rt, I ilrisnro entorno y clase social. Los Zapatistas eran el ', mfu homogdneoide totlos io. :,rovimientos revojucionarios,., la gran i"y".* l. .ri"r .ril .u,noirin",
libres. algurrtr de los cuales habia sido empleado durante varios meses como
iiaba.jadofc:' ,15'ricolas; una minorla consistia en peones de liacienda.,, [70] Esto era la

isla ", segrln Tutino - zu ideologia y organizaci6n

nlnguna [r'muncracron. tn vez de dar la tterra a los individuos, " en su mayor parte,

l]llll,ll. ;g-tp+comunidades de las aldeas,
'icjas cosr,r,,rir,.x. la ponian-dsFr6Sr!.idn_cle sl mi.rbrodinl&1 Es deil!*@1gou

ust
i  ste l . ;1.q3,1 , .  . ,r trpanido permit ia un rnov

ras_ds]u
unido orque se tradujo en una ventaja

rnriirar cri;i'1,'. "Esa coherencia anaigada en las comunidades de Morelos hizo a los
Zapatistai ina.sibles en su tiena natal, Los ejdrcitos que se les oponian podian pasar y
ganar bathli.,' pero los Zapatistas podian iisolverse en las roiin.r j,'* rur'uior*,
llxra rcr.pa; . ce r iocalmente siendo la fr:erza precl,::mi;1irrlit. ufla r rz las'tropas se iban."
I :2 j
organizagivirr,rente, la estructura militar de zapaa era mu1'diferente de la de sus
riiados. conrr; \-d"rranza y Pancho villa, porque dl era mfu coordinador que el clfuico
honrbre [ur,'e -- el caudillo, Aunque zapata era responsable de diseflar las
operactodc'. in eslrucrura total del mando estaba relativamente descentralizada. Esto
t irncion6imi,r bien. womack indica que los' i  jefes de Morelos aprendieron a
sincroniza.r sirs ataques, de modo que en un solo dia los comandantes federales tenian
.'rr rcchqzir, irrcr;rsiones en tres o cuatro lugares del distrito, no sabiendo si uno de
i i los o todo. '  , . , ,rabi i  perdido," [73]
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Toda la organizaci6n militar estaba ligad4 Intimamente, con las comunidad"s locu)"i
Las unidades reales de la guenilla eran bastante pequefias, integradas generalnrente
por s6lo 200 o 300 hombres cada una, Pero esto era el resultado de la base en donde
se originaban: las aldeas. "Durante gran parte del aflo los soldados vivian en sus
aldeas, pero se juntaban cuando se deb{a luchar una batalla importante, ,v. despuds de
que la lucha terminab4 se retiraban a sus aldeas una vez m6s." [74]
Este localismo tambidn tenla sus desventajas, porque los campesinos " simplemente
estaban poco dispuestos a dejar su tiena local durante cualquier espacio de tiempo; lo
que sucedfa en el exterior apenas les concemla," [75] Esta limitacidn no fue un
descuido por parte de Zapata. "La incapacidad de sobra conocida de Zapata de
proyectar su movimiento m6s all6 de su base regional no estaba causada por
ignorancia o inocencia. Revelab4 en lugar de eso, su fina comprensi6n de los valores
y de las metas de los aldeanos campesinos que dl lideraba.- y la fuerza defensiva
inherente y la debilidad ofensiva de una sociedad campesina movilizada." [76]
Estos componentes del Zapatismo estaban muy relacionados con los ideales del
anarquismo. Su " comunalismo agrario " era antagdnico, deliberadamente o no. al
capitalismo y a su necesidad inherente de la santidad de la propiedad privada. En la
organizaci6n, sus m€todos militares reflejan una oposici6n frontal contra la jerarqufa
rlgida e institucionalizada. Una vez m6s esto es muy similar a las estructuras creadas
por otros anarquistas, tales como Buenaventura Durruti en la Guerra Civil espafiola y.'
NCstor Makhno en la Revoluci6n Rusa. El {tico, tendia a estar
cimentado en el nivel de la comunidad. fluvendo hacia arriba cuEliTia frEi6Fi6.
N-_-__---+
68.- iohn Womack, Jr,, Zapatay la Revoluci6n Mexican4 Nueva York: Vintage
Books, 1968, PAg.402.
69.- Katz, La Cuena Secreta en Mdxico, Pbg. 124.
70.-Katz, La Guerra Secreta en Mdxico, P6g. 123.
71.- Tutino, Confrontaci6n Revolucionaria, l9l3 - 1917, PAg.46.
72.- Tutino, Confrontaci6n Revolucionari4 l9l3 - 1917, PaE.47.
73.- Womack, Zapatay la Revoluci6n Mexican4 Pdg, l8l.
7 4.- Katz, La Guena Secreta en Mdxico, Pig. 124.

-' 75.- Katz,La Guerra Secreta en Mdxico, P6g. 125,
4 76,- Tutino, Confrontaci6n Revolucionaria, l9l3 - l9l1,P6g. 47 .

j Municipalismo Libertario y anarqulsmo
--T 

/ Mientras que la organizaci6n militar de estilo Zapatista era un poco Anarquista" el
L J Municipalismo Libertario que fue instaurado en las aldeas bajo control Zapatista
?. \ estaba muy cerca del ideal anarquista,

"La ideologla del movimiento se centraba insistentemente en los derechos aldeanos a
la tiena para la producci6n campesina y en la independencia local. Y la organizaci6n
politica Zapatixa se cimentaba en latradici6n local de los consejos de aldea... que el
movimiento [de Zapata] desarroll6 como una liga de gobiemos de las comunidades.
Hasta la muerte de Zapata en 1919, el liderazgo permaneci6 en los hombres de las
aldeas. I.os intelectuales de rafces urbanas ngdi4p uni ir al movimierrto

[como Dlaz Soto y Gama]; ppr€-nepudiercn-t.on.aucir6l1 [77]
Los Zapatistas " soflaban con un sistema polltico en el cual las aldeas pudieran
organizar su propio destino, con la tierra distribuida entre propietarios individuales sin
la intervenci6n del gobiemo del estado." [78] En otras palabras, el gobierno se basaba
en la idea de que una clase de dlite de encargados politicos tomaf,[a las decisiones por
toda la naci6n y eso fue rechazado. El mdtodo Zapatista reflejaba el ideal anarquista
en que la toma de decisi6n debia recaer en aquellos m6s afectados.
El Municipalismo Libertario encaja bien con los planes agrarios mantenidos por los
campesinos de Morelos. Consideraban el control politico local un requisito previo
para la redistribuci6n equitativa de la tiena que los Zapatistas exigian. De hecho. la "
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:. ,., i(i'5 inucr.narios locales (elbs, magistrados, recolectores de
,,r! ; , , ' , ' .  '  ' r  ;  . ;- . ; , t ;  r i t  pol. ,- :r ir  cra la expresi6rr m6s comun y nifu extensa de la
voluruad popular." [79] Estos eran los obst6culos m6s visibles uius m"tar,
Esros idcales comunitarios fi.reron codificados en la Ley General sobre las Libeilades
Municipaltts, Jecrctada por Zapata en septiembre de 1916. Declaraba que:

\ l .rr  l . ih.rrr,ru r lrrnicipal es el la primera y m6s importante de las inst i tuciones

1 
denrocratk,',. ;rLlesro que nada es m6s natural o digro de respecto que el derecho que

I e i  crudl i t l i i . r '  ,r , ,crr. i lquler a.sentamiento t iene para arreglar por si mismo los asuntos
\-de su,r icl ' . , ' , , r&n 1 de resol l 'er los como mejor convenga i lara sus intereses y las- ncccsidarlcs , jc >u i trgar." [80]

[;sto tuvo ei r.'.,:l.r de suprimir todo cl control federal y del estado sobre los consejos
cie aidea | , .,.:r ios zaparist, s. los fundamentos de la organizaci6n polltica y social. El
.rucrcro {te, r tlue. I r elec",un debia ser direfia. Zapata crcia que a mlng!_qug !9!_
l-udSg$ rt "{ql, {T ci r rc c r am en te e9 I oq3s_1111o_s de s u- c iud ad,@4 u.n:T
n,tc_g$1_:-:mo ' -- los..;efcs locales podriar reafirmar su influencia y el sistema 1.ar ,i rettr)u..-f dc.., os de la comunidad como un todo. [gl] Esta ley general tambidn
puso otrer.\ t.{ ,,{cciones en el proceso municipal en 

-la lesperanzide 
evitar esta

:,rLraoion.; ! .' 
.i' ,:ral incluia: un limite de tdrmino de un aflo; la reelecci6n estaba

i;rnritida!..;.rirrnqrrtc despues de que un funcionaiio esperara dos tdrminos en los que
r: puestol'r:inrviera cubieno por algrin otro; las minorlas esraban protegidas porque
r. rr,ir r:q' ' i ;,,j ',r inicia.r audiencias de recusaci6n; y cualquier pirsona tenia
ri. i ccho d , . r s.r rredisnle5 tlnancierOs en cualquier momento,
No asornllr,, . rirer,iiue cuando .los Carrancistas recuperardn el conffol de Morelos,
e!imirrarofr ,, rji;iiirnente las provisiones para los municipios libertarios, cananza

::irirl)a ni, . .qi i,ii puf,o de hieno sobre el pais mientras qire consolidaba su poder y
' corrrr.lir, ,rii'aba e$a rneta. El sistema fue suprimidoictalmente y en diciembre

'r: i9l{.,. , rre' rdor. de Morelos decret6 qua los corlselos municipaLs r.rian
cicsignadrl. ,..., ;i .,;ecutivo. La democracia locd no era a.l1,i que carrarua creyera
i, :rponu{ l)r. . l r , ;cho, Womack atirma que i '  el  i rnico uoio pru el que los
L'anutcisJ:r r li,lbart preparados era e[ de la ektcci6n presidencial.,' [8'2]
\or  as
17.- . i ' i r r i i . ! . ' .  L,r , l l .o i r : , ic i6nRevolucionar ia,  l9 l3 -  1917,pags46-47.
: lJ - I) .  r \  '  ' i i ] l .  :  rrrroducci6nl ra pol i t ica naciohal y la trauicidn populist4 De
uaudil losi '  ,  ' rcsinos en la Re'oluci6n Mexican4 conegido por D, A. Brading,( iambrid6ir . .  ,rbi i i lge University. Press, arlo i980, P6g. 15.
7),- r \ . l . tur ' i i r i , ;  .q " cernrpesino y caudil lo en Mdxico revotuci6nario, l9l0_17 ,, ,  De
L .:r:r i i l i is r a.. ;pcsinos en la Revoluci6n Mexicana, corregido por D. A. Brading,,,  i tnDrr! i((  i  : i rrrbridge Universify Press, af lo 1980, p6g, 2-7.
8d.- Wonfur. .{;_rpar:r ;, la l{evoluci6n lvlexicana. p6g.264.

I ] - ]\ nn1,,, ' rp,riir y la Revolucidn Mexicana pags 264-65.
bl,- \ \ 'orr i ' .  . / . .rprrd y la I l t_.r 'oluci6n Mexica-n4 irag. lSZ.
ZrrpHtu, , l  do I . lores Nlagdn y el  nnarquismo
\licnrrus t], -' ,zapatistas soraban a menudo crorito los anarquistas y se comportaban
-: men,oL,. taies, una corrfroversia rodea ir cuesti6n oe ii zapaia estaba o no en\ii)ntact() d i,.rr.i crirrlquier reiaci6n cercana con los anarquidtas proininentes de otrasj l i rr les drr l l  ' .  es1:ecialmente con Ricardo Flores Mae6n.
r lrrrk in$,; i  quc " Marl.r lstas y Zapatist.e unier-on f 'erzas contra Maoero,\irurtr\ ict , iurtrnre ra revoruci6n y mds acirrlaQte durante ra corta pr.ria.n.io oa

:rJcr\) rri' r'rna cre mensajcros y de coniunicabi6n secreta " (clark, l6). pero 
^o1--r'oporcioi- ,,.;..i!li'ra fuente para esta afirmaci6n ni ofrece cu;riquier no.lon'rolr. que

rbrma torn6 d:rir' wornack, por_offa parte, discrepa, "hay una 
".rrio" 

J. q". zapata
riirt6 con'i cl urrrtirio analco-sindicilista Ric:rdo Floies Magon... p.ri- oto .,
r , . iposi l l l { .  i t ; iercio esfuvo en las cArceles americanas desde lgOiaagosto Je lsro,,
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, i. despu6s fue a Los Angeles para dirigir la invesi6n de Baja CaliFornia.rt [!3J
I ciertamente los dos grupos hubieran podido mantener une comunicaci6n aunque

Ricardo estuviera en la c6rcel, porque dste nunca dej6 de conversar con los miembros
, de su propio movimiento durante su encarcelamiento. De hecho Womack observa que

Zapata probablemente recibi6 copias de Regeneraciin de la capital. [84]
. Curiosamente el Plan de Ayala de Zapata contenia algunas alusiones bastante obvias a
la anterior ret6rica del PLM. "Muchos de los conceptos y de las frases que ros
liberales repetlan constantemente, y m6s recientemente en el manifiesto de septiembre
[911], se reflejaron en varias ocasiones en las palabras del Plan de Ayala." [85]
Palabras como, " tiranos ", " usurpadores ", y " jefes " se utilizan en todo el
documento de Zapxa.. palabras que recuerdan a las que el PLM utiliz6, De hecho,
Womack afrrma que algunas de las medidas en el Plan de Ayala eran tan exrremas
que " ningrin otro 8rupo revolucionario excepto los anarco-sindicalistas abogarlan, y
menos adoptarlan como politica." [86] Incluso el lema final del plan de Zapata,
"Libertad, justicia, y ley, " es muy similar al lema de la plataforma liberal de 1906: "
Reforma, justici4 y ley."
Esto no quiere decir que el documento sea algo asl como una copia del programa
Liberal/Anarquista de los Magonistas. "En algunos pasajes los anarco-sindicalistas
deben haberse reldo, [el plan] reconocla que ' dios ' asl como ' el pueblo ' habian
aludado a iniciar la revoluci6n de 1910." [87] El car6cter religioso de los Zapatistas
que emerge en el Plan de Ayala era ciertamente conflictivo con los ideales seculares
de los magonistas y de los anarco-sindicalistas.
Mientras que niagonistas y anarco-sindicalistas urbanos nunca trabajaron con los
Zapatistas, " Ricardo tuvo varias oportunidades de aliarse con los grupos
revolucionarios activos. Emiliano Zapata, en particular, era receptivo a la influencia
del PLM." [88] De hecho, Zapata propuso realmente quela Regeneracidn de Ricardo
se trasladara a Morelos desde 1912, donde ya no se verla sujeto al hostigamiento del
gobierno. Zapata incluso ofrecid al PLM el uso de la F6brica de San Rafael. que
habrla podido pfoveer de los materiales necesarios para formar un peri6dico nacional.
fucardo tuvo que declinar por varias razones, Primero, lo encarcelaron duranle la
mayoria de este tiempo y no tuvo forma flsica para conseguir ir a Morelos. En
segundo lugar, Ricardo crela que Regeneraci1n ayudaba a mantener el 6rimo de
Amdriea contra cualguier movimiento de los Estados Unidos de inten'enir en la
Revoluci6n Mexicana Si trasladaba el peri6dico, creia que no tendria el mismo
impacto en Am€rica. Ir6nicamente, el intento de fucardo de influir en Arndrica pudo
haber ido m6s lejos que su intento original. Durante una dpoc4 dl era probablemente
mfu conocido en los Estados Unidos que en Mdxico y quiz6s arin m6s popular, En un
mitin para la causa de Ricardo en P6rtland, Oreg6n, organizado por el programa la
editorial Oregonian, se reuni6 la suma de $46,22. Eso era una suma bastante
substancial dadas las " pobres condiciones econdmicas y el extenso desempleo en el
Noroeste." [89]
Una influencia enZapata es segura -- la de Antonio Diaz Soto y Gama. Soto y Gama
era un " discipulo apasionado de Tolstoy y de Kropotkin " y era m lider anarco-
sinciicalista en Ciudad de Mdxico. El se uni6 a los Zapatistas con algunos otros
miembros anteriores de la Casa, tales como Rafael Perez Ta1'lor, Luis Mdndez,
Miguel MendozaL6pez Schwerdtfeger, y Octavio Jahn - quidn era un sindicalista
francds y del que incluso se dijo que era un veterano de la Comuna de Paris de I 87 I .
te0l
Soto y Gama se convirti6 en r6pidamente el ide6logo principal de los Zapatistas,
"Soto y Gama tom6 el relevo en elaborar y refinar las ideas [para los Zapatistas],.. "la
doctrina del agrarismo y el culto a los agraristas que emergi6 fue obra su1'a." [9l]
Soto y Gama neg6 principalmente que dl fuera quien escribid los tratados politicos
publicados por los Zapatistas, s6lo admite que a1rud6 a pulir la fraseologia.
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.r .  i . : . i , . . ,  l rr ,  i ) .r i ,ci  j1:t ,r ,Jttanle en l) fr lpagal el ZapatiSnrO en la
r ir !rv,.  i l i  ,  '  * ioci ci i :  i , i ix '-o el 26 de ocfubre de 1911. r\ l l f ,  denuncid larga y
apasrorra,i:uncnte a cananza y elogi6 a zawta, Aunque los constifucionalistas
rirrrbiir;: , ,i.voria. " los gritos que siguieron su discurso y que sacudieron el edifioio
lucron ri::;r, iji!.it villa y zapata." [92] Dos dias m6s tarde, se forj6 un pacto, la
convenqjl r' ',ordaba aprobar algo dcl agrarifmo de zapata por io menos " en
pr incipib."
\otRs:
i i3,.  \ \ 'o ' :  .  Z:rpata 1' la Reyoluci6n Mexicrr,ra, PLg,62,
84.- \ \ ' t ,p -: i  / , , i r  t ' . i  r '  .  '  ' r 'olucion Mexicanq P6g. 398.
85.- Wo?rr,,-  Zlprira y la i icvolucion Mexicalal p6g,3g7,
i i6.- \ \r tr t ;r  ̂ t : .  Zapata y ia Revoluci6n Mexicr: , i  P69.397,
l i7.- Wori, .  : .  Z?\pata y la irevolucidn Mexica,r:{ p6g.39g.
88 - Nlaii iur, Li .,\niirquismo y Ia Revolucidh Mexicana, p6g. 55.
89,- N.lacl-. ,L, i i i tn, Ei A.narquismo y la Revolucidn Mexicana, pd. 50,q0,. \ \ jor .  ?rc, irra r,  l r  Rrl ,oluci6n Mexicanq p6g. 193.
'  l . -  \ t ' ' '  l  .  l : : ; ;ate y l tr  r ier,olucir l t  N,lexic: i . .1: i  P6g, 194.
,.1 - \ \ ' tv t . i r j r i !r i t  y 1.,  i {cvoluciun Mexicl;r ir jp6g. 217,

Zrprtai . , rdsi- , t rnarquista

.Era Zi i [ . , i , r  . . : iar '( ]r ,r ista? Parece que la irnica respuesta es negativa. Las inf luencras
*".r!:,,y r:;t ; jrr i(rfl'rcntc er identes y las nrelss eran absolutamente similares, pero
no idJnf

I

Millon ir,; ,.ir'nri! que aunque el movimierrlo zapatista se ha oaracterizado como
lfuenenr€' :. jocialista anarquisr4 o ' Indianista ', los " Zapatistas indudablemente
...labanlr' rrenciados por estos conceptos, pero a este respecto, uno debe tener
r r;iilucloij'. , i:l:,"T una nontaf,a de un gano dg'arena." [93] cbntinria indicando que:''.\rirrrlirq ; . cgnucptos irnarquistas influenciar6n indudablemente a alzunos de los
:cvoluci{:r  ."Lrs del sur,nsin embargo.,.  estas ideas no peneiraron 6n la rJvolucion del
sur lo srf 1c ,)tno,para designar a ese movimiento cohro,anarquista'. . .  Asi, . los
rrornbrcs r..l .,ui u,.'i*&bffr dcrnocratizar el estado, no eliminarlo, y aunque intentaron
riistribLrir . 'r'opi"'irad cxtensarnente, tambidn habrian dejado suficienies tierras en
:nilnos pl r'\ ,. ,.i:: coini) para pernritir que floreci,:rp una burgriesia agrlcola en Mdxico.,'rA r l
t>al

.r l i l iorr t,, ,,.::u.,sii argLllnento acentuando que el proplrama de zapata buscaba
uejorari ,s ,.roijiciones de. los trabajadores, pero sobie t6Oo tas a. tos.amp.iinor,
pero sir t,',.r 'oposicion crara a un marco crpitalista, j'De hecho, antes que al
urarquisin,' r.,rinr,:. ios inrelectuales asocian con.bl Zapatisino y su orientaci6n agrana
u'rornar'::. .,, J"-,quer10-burguds similar ar de Rouiseau f iefferson., '[15] tvti l lon
conclu.r'e ri:r , r.ri \" de zutaiquismo, ,' l3s metas buscadas pu, to, zrn^ii.ta, sJ -*,*aeo: i : ;L jn i : t  C .  r ;  l i i l { lo:  l rur | i . rd humanal '  t96l
f f i '
93.- I{oSrr l' l\{ilii'ir, T-apata: La ideologia de un campesinado revolucionario. Nuel.a
York: lnr. ' r l : ,r ionat i ,ubl ishers. 1969, p6g. g3.

I  -  I .1 i lh"  ' : ipat l ,  i 'dg,99.
.  -  r l i i l , , r r . .  r rprr i ; , .  1169. ! )9.

! ,6.-  Ni i l f , . : , . . . , ; t i r i : , . , )Ag. 132.

1ol  ln l , , , , , i ' l ls  
gubcrnamentnles de los aios 20, el  ideal  d isminu.r ,e en

i\l6xicoi
En los i$,,,. 10": r" idcalcs del ariarquismo rrstaban en reflujo en el paisaje poritico
,r,cxiciLr;i, : i--Ii..)M habfa sustituido a la otrbra potente casa anarco-sindicalista

: l l , l : ' ,1.;  
i lubrera donrinanre. Zapata lue asesinado.en 1919 y sometidoi sus

reocroL's, i' jri r' en noviembre de 1922, Ricardo Flores Mag6n, ,' el prirher
anarquidfu . ,irNcar ,, del siglo XX", muri6 todavfa encarcelado cn ee"uii. Jez; 
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Es interesante notar que, en este tiempo, los anarquistas m6s prominen{es se!rulan
siendo destacados jugadores en la politica mexicana" movi6ndose ahora lejorde sus
ideales anteriores. Soto y G_ama -- inspirado por muchos te6ricos cldsicos **qr,r,*
tales como Elisde Reclus, Bakunin, proudhon, Malatesta, Tolstol. I. r;otr riopotkln,
antiguo miembro de la direcci6n del pLM e ide6logo prominenie dei re'olucionano
Zapata.. hizo un giro radical a la derecha en los irltimos aflos.
En los primeros afros 20, en un discurso ante la cAmara de diputados, indic6 oue el
socialismo era " impropio para las necesidades de Mdx'ico.', conrinu6, 

"' 
el

proletariado carece de habilidades tdcnicas, integridad moral e intelieencia ', debido a
" su ignorancia y pobre educaci6n " el trabajador " nunca puede sustitlir ai capitalista
" (Ruiz, 100). Esta declaraci6n habria disgustado a sus compafleros )r4agonisras
anteriores.
Soto y Gama continu6 luchando por el cambio, pero ahora era reformisfa. no radical,
En junio de 1920, Soto y Gama, con la aluda de obreg6n, fund6 el partido Nacional
Agrarista. En agosto, los Agraristas ganaron siete escaffos como cliputados, Segirn
womack, debido a su conexi6n con obreg6n estos Agraristas ,, e.iercieron diez veces
mds .autoridad en el parlamente que lo que su n'imero podfa suponer.,, [9g]ocasionalmente miembros del partido ocuparon la posici6n de r;iccpresidenle primero
y segundo del parlamento, y mandaron el comitd de escafros .. credinciales, pregunras
constihrcionales, relaciones exteriores, y asuntos agrarios.
Antonio villareal, tambidn una vez miembrro prominente del pLM, se convini6 en
secretario del Ministerio de Agricultura. Alll, se las anegl6 para comenzar ,,esfuerzos
serios de reforma agraria general." [99] En l92l los Agraristas empujaron a la
c6mara de Diputados a una sesi6n extraordinaria en un eifuerzo de elaLorar y de
aprobar una propuesta sobre la reforma agraria. convencieron a obreg6n a que los
apoyara' y finalmente aprobaron la ley reguladora agraria del l0 de abril de' 1922.
"Hasta mediados de los aflos treinta [dste fue] el uso m6s dr6stico de la nue'a
constituci6n para proporcionEr protecci6n oficial para el campo pobre,"[100] Soro y
Gama y villarreal se movieron desde el anarquismo radical, a las refoimas
progresivas del estatismo.
Notas
97.- Avrich, Retratos Anarquistas, P6g. 208.
98.- Womack, Z^patay la Revoluci6n Mexican4 Pig.366.
99.- Womack, Zapatay la Revolucidn Mexican4 P6g.366.
100.- Womack,Zapata y la Revolucidn Mexicana" P6g.373.
Una evalueci6n: el Anarquismo en la revoluci6n
Mientras que muchob, historiadores y politicos igualmente, han proclamado que
fucardo Flores Mag6n fue un " precursor " de la Revoluci6n Mexicana lo que hacen
es indicarlo de esta manera, " es definirlo por lo que sigui6. y Flores Mag6n rechaz5
totalmente lo que sigui6, ya fuera Madero, Huerta, Cananz1 u Obree6n. De l9l0 en
adelante proclam6 en voz alta el anarquismo que habla ocultado en los origenes del
movimiento contra Porfirio DIaz." [l0l] La brlsqueda de Ricardo del anarquismo
termin6 sin dxito, pero sin sus esfuerzos la Revoluci6n se hubiera revelado de uns
manera muy diferente. Ricardo ayud6 a construir la lucha contra la dictadura de Diaz.
Mientras que la revoluci6n tom6 una direcci6n que Ricardo no habia animado, no
obstante, se forj6 en el trabajo que dl hizo.
Maclachlan, mantiene que el " dxito o fracaso es relativo al evaluar la impor.tancia de
un individuo en polltica radical de los Estados Unidos. El radicalismo suieto a la
presidn casi continua de los industriales y det estado no podia ganar.', [102]
ciertamente esto se debe tener presente; fucardo seguia siendo un factor significativo
incluso afrontando esta clase de represi6n .. tan intensa que pas6 la mayorfa de su
tltima parte de su vida en prisi6n.
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1 1i ' ;  i '  . ; :  ;  , '  '1 ' . '  u)oluso cl) Ia nruerte, Rjcardo F' lores lvlag6n preocupd al gobierno
od i()s i  :- ' i i , : ,)s ( jnrdos, tanto como le habia preocupado la mayoria de los dieciocho
ailos pasatios de su vida-" [103] si esto se toma junto con la declaraci6n de
Nlacl-achlan de que " uno debe evaluar la importancia de Flores Mag6n no por sus
fallos. sino por el reconocimiento por la izquierda y por el gobiemo de los Estados
L.Jnidos " -- llicarrjo fue ciertamente importante. [04]
l\4acLachlan entr:! en un juego hist6rico d. " y si,.." revolucionario mexicano
afinnando que " si el PLM se hubiera aliado con ohos grupos, la influencia de
Ricarcirj en el curso de la Revoluci6n Mexicana hubiera sido indudablemente mayor,"
il05] Cir; .rmente el PLM no pudo formar conexiones mejores con la Casa y los
Zapati$tirs. Es argumentable que tal coalici6n tendria que ser una fuerza significativa.
- incluso para Carranza. Pero las coaliciones tienen siempre sus propias
contradicciones internas, las fricciones sobre pequeflas diferencias crecen
rdpidamente , espccialmente cuando se hacen de cara a la victoria sobre los enemisos
de la alianza. Los anarco-sindicalistas urbanos, a diferencia del pLM de Ricardolse
aliaron co. ,,rras firerzas -- las fuerzas de cananza -- que llevaron a su liquidaci6n.
Luego rro i':ii tiir: iiaro que hubiera sido el curso mds acertado,
como el P[.II, la casa y los anarco-sjndicalistas tambidn terminaron su lucha en un
tiacaso evidente. Bl capitafismo y el estado, los dos Ndmesis eternos del anarco.
sindicalisirro. habitur sobrevivido y su uni6n no. Pero mirando ampliamente, desde
antes a d(:spuds ije la revoluci6n, el proletariado hizo aumentos significativos, no
obstanrc pcquerlos, Aunque la constituci6n fue escrita tras el fiasco de la huelsa
geneml cL: la Casa, el " artlculo 123 de la constihrci6n concedla cada peticidn
imponanrc ,'.i1r.rcsada por los huelguistas de Cananeay Rio Blanco.'[106]
Esto cla , : , ionlente una victoria pequef,a desde el punto de vista anarco.sindicalista.
Dc hcclic,. No ocr.rrri6 ninguna rotaci6n de importancia en la propiedad de la
irrdust.iii \'..'.icln4 minas o el petr6leo " durante las dos ddcadas de la Revoluci6n.
[07] Un ejenr'plo es la Standar Oil Company, que en 1924, controlaba casi el 60 por
ciento dc lir rrodut:ci6n mexicana de petr6leo. Apenas una victoria para los mexicanos
en gcnelui, ;,.r diraulos del proletariado.
como l,rs ticrnds grupos, el rnovimiento Zapatista tambidn termin6 en denota. No
fr.r\ iiif)n d:,ito er; la i,rstituci6n de su visi6n del campesino tranquilo, libre con acceso
rri;ierro a i:r ticrra que pedian, como el articulo 123 pwa los obreros, la constituci6n
tarnbien ctrnrenia un art(culo, el ll5, para la libertad municipal por la cual los
Zapatisias iilbiar: Iuchado, Pero el articulo l15, al conhario que el articulo 123. los
strceslr 'o.. ' : - ' im*'ncs que han detentado dl poder " no lo han puesto en pr6ctica " --
bisicrrn,'r: i. lrtr.n igrorado. [108] De hecho, ia lucha actual en chiapas, que elige
adoptar'ei rirulo de " Zapatista " estd luchando'b6sicamente por metas simikres que
;,iucicrr d lrrs que los seguidores dezapata hicieron durante la Revoluci6n Mexicana.
.\l ilnal. ,r irista hoy, el Estado sigue vivo en Mdxico, y por ello, el anarquismo no
alcarzo su o.1etivo. curiosamente, el gobiemo Mexicano, enemigo jurado de Ricardo
Flores Magon. ofreci6 fondos a su viuda para traer su restos de vuelta a Mdxico. Ella
lo rechaz(r.,'ligiendo en su lugar " aceprar el dinero de los trabajadores ferroviarios
paraesc1rr . t l1 l6si to ' . ' [ l09lPareceque@lesd. l
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