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-CHIHUAHUA, LA GENrE YSUS PROBLEMAS

estado, ci mãs
grande de nuestro pais, se caracterizó desde
antes de iniciarse la Revolucion Mexicana por
set un centro muy fuerte de oposición at regimen
del general Porfiria Diaz.

Cómo es este territorlo? LCuãles eran sus
actividades al empezar el siglo xx? y LCuáles
los principales problemas que los chihuahuenses
deseaban resolver?

Vastas planicies favorabtes para la ganaderia.
Bosques que propiciaron el estabiecimiento de
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ernpresas madereras rnuy importantes. Intensa
actividad minera que se remontaba a Ia època
colonial. En las zonas ocupadas pot grandes
valles, magnificas cosechas de algodon y
cereales, principalmente de maiz y trigo.

Un terreno tan ample se encontraba en poder
de unos cuantos propietarios. El resto de los
habitantes, si posela un pequeño predio tenia
que cornpetir con ernpresas gigantescas; Si no
tenia esa suerte, debia convertirse en trabajador
sujeto a un saiario muy bajo y dentro de un ritmo
de trabajo que Ilegaba a las doce horas diarias.
No quedaban otras alternativas.

La maxima aspiración en Chihuahua era
convertirse en propietario individual y a la vez
comercializar SOS productos en condiciones más
favorables, donde la competencia no fuera tan
d isparej a.

Pot eso hubo en el habicante de Chihuahua
una inclinaciôn muy fuerte al cambio que
propuso la revoluciOn maderista en 1910 y
que permitiria que, mediante un vote libre
y respetado, los ciudadanos pudieran elegir a los
gobernantes que los protegieran de los abusos
cometidos pot los duenos del dinero, los negocios
y las tierras. Ante el Ilamado de don Francisco



1. Madero, norteho tambiên, Chihuahua fue
la primera en responder. Quizá êsta fuera ía
oportunidad ünica de terminar cone! poder de
los latifundistas, cuyas propiedades eran tan
extensas que se necesitaba un viaje de varios
dias a caballo para recorrerlas. Tal vez también
se pudiera destruir ci monopolio de Las grandes
compañias ganaderas, madereras y mineras,
con las que los pequenos empresarios no podian
competir.

Veracruz en ci siglo XVIII y luchado contra ci
caciquismo de la region que representaban
unos hacendados poderosisimos de apeilido
Terrazas.

En el seno de una familia con tan fuertes
rakes en Chihuahua nació el nifto Abraham en
Ciudad Guerrero, ci 7 de junlo de 1864.

Tuvo siete hermanos: la tipica familia
numerosa que parecia querer poblar el estado.

-QU1EN ER.4 4/iRA 114W CON? LEL

Vistas asi ]as
es más Iãcil entender las razones que tuvo
Abraham GonzAlez Casavantes para unirse a
Madero desde ci primer mornento y ci camino
que siguieron sus actos hasta ci dia de su muerte.

Su familia paterna era originaria de Jalisco,
pero se habia insalado en Chihuahua desde
1840. En cuanto a La familia de su inadre,
Los Casavantes, habian ilegado del estado de

-[STUD/OS V TIM /L4J0S

Sus estudios primarios
los cursO en su ciudad natal. Luego paso a
la ciudad de Chihuahua donde ingresO en ci
lnsriruto Cientifico y [.iterario. ViajO ala capital
de Ia Repübiica y durante tin riempo estudiO en
La Escuela Nacional Preparatoria. Finalmente
su padre lo envió a la Universidad de Indiana,
en los Estados Unidos, para cursar comercio y
aprender ci idioma inglés.

A Los 23 años regresó a Chihuahua y empezO
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a trabajar como administrador de la Compañia
de Tranvias I.Jrbanos. Ws tarde fue cajero del
Banco de Chihuahua.

Tambiên participo en trabajos relacionados
con la mineria en la Hacienda de Chorreras
y se preocupô pot introducir al estado alas
norreamericanas para mejorar la ganaderia
local.

Su conocimiento del inglés lo Ilevé a
colaborar con un periôdico de Chihuahua, El
Padre Padilla, en el que traducia noticias al
espanol.
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-EMPIEZA LA ACT/v/DAD POL/TICA EN EL PAlS- -

ii 1909, cuando
nuestra nación se preparaba para la séplima
reelección de Porfirio Diaz, surgieron grupos
que se opusieron a ella, entre los que sobresalió
el Centro Antirreeleccionista de Mexico en ci
que la actividad de Francisco 1. Madero fue
esencial.
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Su ejemplo se cxrendió pot algunas regiones
de la Repüblica, especlairnente en Chihuahua,
donde Abraham Gonzalez promovia la
organizaciôn del Club Central Benito Juárez.

La voz de este hombre de edad madura, de
consitución robusta y con una mirada franca
y bondadosa, se dejO oir en las reuniones del
Club. Hablando con sus compafieros exponia
su punto de vista que todos compartian:

"Nuestro propósito es lograr que sea
efectivo ci derecho al voto, ya que se ha
convertido en una farsa dentro de la
dictadura que vivimos.

Para que estas ideas fueran conocidas pot
un mayor nUmero de personas se edith un
periódico, El Grim del Pueblo, y se organizaban
manifestaciones civicas, como aquella que
conmemoraba la muerte de Benito Juárez y
que fue reprimida por la policia.

Lôgicamente las autoridades estatales tenian
muy vigilado a este grupo y a otros que surgicron
siguiendo su ejemplo.

A principles de 1910 Madero recorria la
Repblica trarando de hacer conscientes a los

II



ciudadanos de que no debian permitir la
reelecciôn de Diaz. En su gira visitó Ciudad
Juàrez y fue en esta ocasiôn cuando Abraham
GonzAlez estableció un contacto personal con êI.

Estas giras eran una novedad para la vida
polltica mexicana y fueron recibidas con
simpatia por el pueblo que las dejó vivas en sus
corridos, no siempre escritos en un espafiol
perfecto pero si Ilenos de sentimiento:

"Pot Zacatecas, Durango,
por Chihuahua y Ciudad Juãrez,
jué a dar ci señor Madero
pot todos esos lugares.
Lo recebian con aplausos
en esos dichosos dias,
gritaban:jViva Madero!
y i Muera Porfirio Diaz!"

13

Antirreeleccionistas del pals. A esta convención
asistió Gonzalez y de ella salieron los nombres
de los candidatos independientes que podrian
sustituir a! presidente Porfirio Diaz y al
vicepresidente Ramón Corral. Los nuevos
nombres eran: Francisco I. Madero para
presidente y Francisco Vãzquez Gómez para la
vicepresidencia.

Una vez que los asistentes volvieron a sus
pueblos y ciudades los preparativos para las
elecciones que iban a celebrarse se hicieron
muy intensos.

En Chihuahua Abraham Gonzalez trabajó
sin descanso pot Ia causa. Tratô de ganarse a
la pobiación, sin olvidar dentro de ella a un
sector muy importante: La mujer.

En una ocasión hablO ante una agrupación
femenil apoyando ci derecho de la mujer a) voto,
lo que, por cierto, se consiguió 43 afios más
tarde:

"Si la mujer está sujeta a las penas de
Las leyes, si contribuye para los gastos
püblicos, no veo Ia razôn Iôgica para que
no pueda tenet exactamente los mismos
derechos que el hombre. .

-ELECCIONES DE

En abril se reunieron
en la ciudad de Mexico todos Los Centros
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Al celebrarse las elecciones los gobiernistas
manejaron los vows a su favor. ParecIa que
Diaz y sus amigos seguirian en ci poder otros
seis anos.

—ES TA LLA LA L UCHA ARMADA

Las protestas no se
hicieron esperar.

Madero, despuês de estar encarcelado por
dirigir la oposición, huyó a los Estados Unidos
donde proclamó el Plan de San Luis Potosi, en ci
que desconocia los resultados de las elecciones
y pedia at pueblo que se levantara en armas el
20 de noviembre de 1910.

Abraham Gonzalez coincidia con las ideas
de Madero, por to cual se puso a sus órdenes.
Madero to nombró coronet, gobernador
provisional de Chihuahua y jefe de la Segunda
Zona Militar que abarcaba Chihuahua y
Durango.

Inmediatamenre Abraham Gonzalez empezó
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a organizar el movimiento revolucionarlo y a
ponerse en contacto con otros grupos que
también se hablan sublevado contra el gobierno,
como el que dirigia Francisco Villa.

El gobernador interino de Chihuahua,
coronet Miguel Ahumada, pidió ayuda at
gobierno de la capital ya que veja que en su
estado la rebeliOn se hacia más fuerte.

En febrero de 1911 Madero cruzO ci rio
Bravo y se internô en ci estado de Chihuahua en
compañia de Abraham Gonzalez, multiplicando
cada vez más a sus seguidores, entre los que
desiacô Pascual Orozco.

La lucha entre el ejército federal y ci ejército
rcvolucionario se hizo cada vez más violenta.

Finalmente los maderistas lograron el triunfo
y los representantes del gobierno de Porfirio
Thai se vieron obligados a firmar los "Tratados
de Ciudad Juárez", pot medio de los cuales
Din abandonaba ci poder y ci pats en forma
deli nit i "a.

-ABRAHAM GONZA LU GOBERNA DO!?

Por su entrega a Ia
causa revolucionaria Abraham Gonzalez recibiô
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el nombramiento de gobernador inrerino.
Exisle una anécdota que narra el encuentro

de Abraham Gonzalez con el coronet Ahumada,
gobernador salierne. Cuando ambos se cruzaron
en el camino de Chihuahua, Ahumada Ic dijo:

—AItã le dejé la silla en Chihuahua y espero
que no Ic vaya a salir respingona.

La silla no respingô, pero surgieron nuevos
problemas que tuvo que enfrentar.

Abraham Gonzalez ocupó la gubernatura
de Chihuahua primero interinamente, de junio
a octubre de 1911, que era el tiempo que le
faltaba al gobernador anterior pan terminar
su periodo. Al celebrarse Las nuevas etecciones
fue escogido para que segUn la Constitución
gobernara Chihuahua hasm 1915.

Durante todo el tiempo que estuvo al frenre
de su estado se deslacô coma un hombre
comprensivo mite los problemas y emprendedor
para resolverlos.

Una de las principales preocupaciones de
Abraham Gonzalez, ya siendo gobernador,
fue la de cambiar a los jefes politicos y a los
gobernantes de los pueblos que no ocupaban
sus cargos por voluntad de los ciudadanos,
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sino porque las alias autoridades los hablan
colocado ahi.

También elevó a la categoria de municipios
a varios pueblos para darles independencia
frente a las empresas extranjeras que se habian
estabtecido en esas regiones.

Hizo que bajaran los impuestos para las
personas de escasos ingresos. Al mismo tiempo
los aumenrô para los grandes propietarios, lo
que sirviô para despertar su furia.

Atendiô reclamaciones y cnorgó pensiones
a viudas y huêrfanos de combatientes que habian
muerto en la lueha.

Fue importante su intervenciOn en varias
huelgas. Asi, estableciO que en caso de un
conflicto entre empresa y trabajadores se debIa
formar una comisiôn con representantes del
gobierno, de los obreros y de los patrones para
que se Ilegara a una solución pacifica y que
conviniera a todos.

Pew la tarea más dificil que tuvo que Ilevar a
cabo el gobernador fue la de organizar grupos
pequeftos de rurales tornados del mismo ejército
revolucionario, que en adelante se encargaran
de mantener la paz. Al resto de la genie que
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habia participado en la lucha armada se le
mandó a su casa.

Esta medida aunque era lógica trajo
inconformidad. El regreso a las tierras
abandonadas o destruidas par la guerra no
ofrecia muchas posibilidades para salir adelante.
Pero par otro lado, ci gasto que suponia sostener
un ejército numeroso era incosteable.

-ABRAHAM GONZALEZ, ML\'ISTRO DI! MA DERO-

Mientras Abraham
Gonzalez se desenvolvia como gobernador
interino, el pals se preparaba para las elecciones
con entusiasmo, ya que después de más de 30
anos, en que Diaz ocupô ci poder, los ciudadanos
podrian votar libremente.

Francisco I. Madero y José Maria Pino
Suárez ganaron las elecciones para presidente
y vicepresidente de la Repüblica y ci 6 de
noviembre de 1911 iniciaron su mandato. Ante
la insistencia de Madero, Abraham Gonzalez
se hizo cargo de la Secretaria de Gobernación.

Para ocupar ci puesto tuvo que solicitar mm
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licencia a Ia Legis)atura de Chihuahua, mism
que se le concedió por tres meses.

Esta decision le costó a don Abraham mucho
trabajo. Platicando con uno de sus compafieros
del Partido le expresaba su preocupación par
dejar en esos mementos a su querida Chihuahua
y al pueblo que to habia elegido. Pero este
mismo cornpañero Ia convenció con Las palabras
siguicntes:

—Debes de aceptar porque antes que
chihuahuense eres mexicano.

Durante los ties meses que estuvo al frente
de la Secretaria de Gobernación se tomaron
varias medidas importantes. Recomendó a los
gobernadores y a Las legislaturas locales la
iniciativa de Madero que hablaba de cambiar
at método de elección directa, en la que cada
ciudadano depositaba su vow personaimente.

Publicô un decreto que autorizaba at
presidente a contratar un préstamo para
impulsar la agricultura, las obras de riego y ci
fraccionaniiento cM grandes propiedades.

Tambiên tuvo que enfrentar los ataques de la
prensa enemiga, tanto la que representaba Los
intereses de las personas del regimen porfirista
que no deseaban el cambio, asi coma de la
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prensa manejada por algunos grupos que habiailxthftM
participado en la Revolución pero que no
estaban contentos con la manera como se
ilevaban a cabo las reformas (algunos las sentian
lentas desde su puma de vista).

Como ministro de Gobernación Abraham
Gonzalez dio a conocer el decreto del presidente
Madero por media del cual se suprimia la
Segunda Zona Militar que inciuia a Chihuahua
y se dejaba at estado en manos de fuerzas rurales
a las ordenes de Pascual Orozco. Con ci paso
de unos cuantos meses esta decision fue fatal
no sOlo para Abraham Gonzalez sino para
el regimen de Madero porque facititO el que
Orozco se sublevara contra el gobierno.

-REGRESO A CHIHUAHUA

131 deenerode 1912
empezO el desorden en Chihuahua; en febrero
Abraham Gonzalez renunciO a la Secretaria de
GobernaciOn y volvió a hacerse cargo de su

estado.
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Por esas fechas Ianzo un manifiesto at pueblo
en el que resumia la situación y to exhortaba
a la paz:

"No busquéis vuestra felicidad ni la de
la patria con las armas en la mano,
buscadla en la lucha del trabajo y del
derecho. Tened confiariza en el Gobierno
que vosotros mismos formasteis. .

Come habia estallado por esos dias una
rebe!ión vazquista, Abraham Gonzalez organizô
fuerzas auxiliares, autorizando a los coroneles
Francisco Villa, Toribio Ortega y otros para
reunir voluntarios que apoyaran at gobierno
del estado.

Al mismo tiempo corrian rumores de que
Pascual Orozco, que habia renunciado at mando
de los rurales para dedicarse supuestamente a
sus negocios particulares, tenia tratos con los
rebeldes.

-PASCUAL OROZCO SE LEV,lNfl EN ARM,4S

n unos dias los
planes de Orozco quedaron at descubierto.

Cuando se enteró que Francisco Villa se
aproximaba en auxilio del gobernador, retomó
el control de los rurales y derrotó a Villa. Pot su
parte, Abraham Gonzalez se sintió desprotegido
y permaneció escondido esperando que Ilegaran
refuerzos de la Ciudad de Mexico.

Pero la pregunta obligada es Zquiénes
impulsaron la rebe!ión que se forjó airededor
de Orozco? Tanto algunos grandes propietarios
y empresarios de Chihuahua, cuyos intereses
habian sido lastimados pot el gobierno
revolucionario de don Abraham, como los
grupos que se habian opuesto ala vicepresidencia
de Pine Suárez.

El ejército federal procedente de la capital
libró vaijos combates contra las fuerzas de
Orozco y pot fin logró derrotarias en las batallas
de Conejos, Rellano y Bachimba. Con estos
triunfos se logrô recuperar a capital del estado
y Gonzalez volviO a ocupar la gubernawra.

El resto de ese año de 1912 Don Abraham se
dedico a reorganizar la administraciOn local.
Al mismo tiempo decretô ci perdón para todos
aquellos que abandonaron la rebelion.

A pesar de esta aethud hurnana de Gonzalez,
subsistieron algunos grupos armados, entre
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los que se encontraban fuerzas orozquistas
dispersas.

-LA CA IDA BE

En 1913 las cosas se
complicaron. El 9 de febrero estallO en La
Ciudad de Mexico un levantamiento contra el
gobierno de Madero, organizado por tin sector
del ejército federal y que pot diez dias sembró
de terror a la capital.

El general Victoriano Huerta, que habia
peleado del lado del gobierno contra los
orozquistas en Chihuahua y que habia sido
nombrado pot Madero defensor del regimen
contra los militates culpables del cuartelazo,
traicionô al presidente. Sc puso de acuerdo con
esos militares y ocupO Ia presidencia de la
RepUblica despuCs de que obligaron a Madero
a renunciar. El 22 de ese mismo mes, Madero y
Pino Suãrez fueron asesinados.
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-ABRAHAM GavzALEz

CORRE IA .1LSMA SUER TE

Abraham Gonzalez
se solidarizO desde ci primer momenta con
Madero, pero ci general Antonio Rãbago,
comandante de las tropas en Chihuahua, se
puso del lado de Huerta, su antiguo jefe, y ci
22 de febrero ordenó a un grupo de soldados que
rodearan ci Palacio Municipal de Chihuahua
y aprehendieran al gobernador Gonzalez para
conducirlo a ]as instalaciones de la Zona Militar.

Rãbago ocupo interinamente la gubernatura
de Chihuahua y a Don Abraham se Ic sujetô
a un juicio por ci delito de rcbeliOn contra ci
gobierno federal. ;El gobierno de Victoriano
Huerta, naturalmente!

Después de perinanecer varios dias preso,
Uegó la orden de Huerta para que Abraham
Gonzalez fucra trasladado a Mexico.

Empezaron ci viaje en ci ferrocarril. Pero
en Ia Estacion Horcasitas, y con ci pretexto de
que habia una nueva orden para regresar a
Gonzalez a Chihuahua, Cste ftc emrcgado al
Capitán Manuel Rodriguez y a sus hombres. Asi,
ci 7 de rnarzo de 1913, en la EstaciOn Mapula

localizada en el kilémetro 1562 del Ferrocarril
Central, Rodriguez ordenó al maquinista que
se detuviera.

Bajaron al prisionero y ahi mismo lo
asesinaron, dejando su cuerpo sin sepultar en
La mitad del campo.

El gobierno de Huerta dio una cxplicación
de [a muerte muy similar a lade Madero y Pino
Suãrez: unos rebeldes habian asaltado ci tren
y en ci combate resultó muerto Abraham
Gonzalez.

Los restos del hombre que dio su vida
por aplicar en su estado los principios de la
RevoluciOn fueron localizados un ano tnãs
tarde y enterrados con todos los honores en ci
Cementerio de La Regla, en Chihuahua.

La lucha corninnO unos años mãs y varios
miles de personas murieron antes de que
la RevoluciOn iniciada por Madero y Don
Abraham Gonzalez modificara profundamente
Ia organizaciOn politica y social de nuestro pais.
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