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Ei Iruituto Nacional dc Estud jo, HigOrkos tie Is Rook,-

den Meucana Cs on Organo de Is SccteIaria tic Gobcna.

don cncargado tic conccntur docurncnIo. plancar y publi-
car Irabajos hiscOricos difundir ampiiamcntc ci conoci.
nhjenlo dcl proccso hst6rko tic 13 RcvoiuciOn Mcxicana.

El in,thuto, adcnth. ha sido rc,ponab!c en so aipttO tec.

n:co tic dcsarrollar aclos y acI,sIdade5 coflmcmOraElO% d
Is Indcpcndcncn Nacional y deJa RnoluciAn Mcicana cn

960 yen 1985. Par ello, sc ha ocupado tic publicar y pro.
mow ci conoc'rn,cnlo tic ms gtstas hisioncas > tic ampliar
Nile ic sus pubu,sioncs al silo XIX adcmà' dci XX.

1k a .u'a coJec.ionc. quc ci Inslilulo publica (Riblioteca
dcl INJ:HRM, Coleccion tic Obras Fundancntak, dc Is
Indcpcndcncu > Is Rc'oIucin, Obras (.onmcmOfa(itas.
Cuadc:T,04 IjiscCricos) licoc un lugar cspcciai Is cokcciOn
denomina4a Bografia r3ta Ninos consi'rcr,le en brcvt.

scmhlaniac tic h*rocs nacionain y rnnicarioc ilu'Up que
ban coritruido nuc't'a naiOn. I a diluciOn Je a nda
obra de k's hornbrcs y mujcrc quc ban hcchc, pit pals no

cumplru so msiOn consirucina sine ilcga a qucnc 'anti

Iuiuto tic Mcx,co. Fgc p ,u pfOpôsi!O isle ci inheres dcl

inslitulo xira apQvat ci comprornio prcMdcnc'aI tic"haw
honor a k,s mcNicAnth de ayer scr dignns ink Io nw'ica
nus tic rnaAana".
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Ricardo, ci segundo
de los cres hijos de Margarita MagOn y de
Teodoro Flores; naciO en tin pueblo del estado
de Oaxaca, San Antonio Eloxochitlãn, en ci
niunicipio de Teotitlán del Camino, ci 6 de
septiembre de 1873.

La prirnera infancia de Ricardo rranseurriô
en Teotitlân del Camino, un pueblo comuncro
cup origen se remonta a ma época anterior
a Ia conquista. Los indigenas que habitaban
Tcotitlán estaban organizados de (al nianera que
los bienes se reparUan entre todos sus miembros,
dc acuerdo a las necesidades de cada farniEa.



Ricardo Flores Magon vivio pues, en un sitio
donde no se conocia el roho ni la mendicidad
y donde no habia graves diferencias sociales.

Sin embargo, pronto La familia Flares Magôn
se dispuso a abandonar Tcotitlan del Camino,
a instancias de Margarita, quien se habia hecho
ci fume propOsito de que sus hijos estudiaran
leyes. Teodoro marchô primero a la ciudad de
Mexico y consiguió un eniplco de cobrador
de rentas. El resto de la familia perrnancciO un
tiempo en Oaxaca, esperando reunir ci dinero
necesario para comprar Ins pasajes del tren.

Pero ci tiempo pasaba y ci dinero era aim
insuficiente. Margarita era una mujer fuerte
y decidida; dificilmente habria de rendirse ante
los obstãculos que se oponian a sus planes. Asi es
que tin buen dia tomO a sus dos hijos mayores,
Jesus de 7 afios y Ricardo de 4, Ins metiô
en sendos canascos y con Enrique, ci menor, en
brazos y su "equipaje" en los hombros, iogró
Ilegar a Mexico pagando un solo pasaje en ci
ferrocarril.

AN Ia familia Flores MagOn se inslalo en
un [rio y hUmedo cuarto de vecindad, en una
situaciôn económica un tanto precaria; pero ci
prayecto de Margarita eslaba en martha.
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a vida en Mexico, a
finales del siglo pasado, era bastante dificil
para los crabajadores. La actitud de Teodoro y
Margarita ante ]as injusticias que se cametian
duranic ci regimen de Porfirio Diaz no era
resignada ni coniplaciente; por ci contrarlo,
ambos habian peleado durante la guerra de
Reforma, del hido dci uãrez. Sc habian conocido
en 1863, cuando participaban en Ia delensa de
la ciudad dc Puebla contra Ia invasion francesa.
Y ahora segulan pensando que era rtecesario
luchar por lajusticia. Estas eran his convicciones
quc guiarian la educación de sus hijos.

La familia Flares Magôn Sc rcunia por las
noches a cornentar los sucesos del dia. Teodoro
traaba cntonces de haccrks ver a sus hijos
la situación de desigualdad que generaba ci
gohierno de Porfirio Diaz.

—El estado en que viven los obreros, aqui
en la capital. es de lo más miserable.

Les explicaba a los niños, quc escuchaban
atentos:

—El obrero trabaja doce horas o más al Wa
en una sucia fábrica Zy qué gana? No Ic dan

IF
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más que veinricinco centavos. ZY ci peOn de las
haciendas? tste crabaja de sol a so! y hasta mâs
tarde. Y Ic clan doce centavos at dia. . . un poco
de rnaiz y un punado de frijoles en la tienda de
raya.

Esa acritud de Ins padres se transrnitiO a
los hijos, quienes desde muy jOvenes comcnzarori
a preocuparse par encontrar twa via para
provocar cambios en una cituaciOn social quc
era visiblcmciite desveniajosa para los poNies,

II
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-kIClRDO. UN EST!JDIIINTE PREOCUPJ4DO
I! !.VQUIET()

los dicciocho años,
siendo ya estudiante de derecho, Ricardo Flores
MagOn tome pane en twa ruidosa manifestaciOn
estudiantil en contra de Ia tercera reelección
de Porfirio Diaz. En Ins patios de las Escuelas de
Jurisprudencia '' de Mineria, Ricardo animô
a sus compafleros para que salieran a la calle a
prorestar contra los abusos de la dictadura. p.



10

Los estudiantes se dirigieron en masa rumbo
al Zôcalo, gritãndole al pueblo para que se
armara de valor frente a la urania. El tumulto
que se produjo Iren(c a! Palacio Nacional
culminó con Ia detenciOn de muchos de los
manifestantes, entre quienes se encontraban
Ricardo y su hermano Jesus. Aunque ci
encarcelarniento durô poco tiempo, gracias a
la protesta popular, para Ricardo esta detención
solanienic seria la prirnera de una usia muy

larga.

-\ A CE El. PEkIOI)ISTtl

Antes de cumplir los
veinte aftos, mientras continuaba con sus
estudios, Ricardo Flores MagOn edith, junto
con su herinano y algunos compañeros, su
primer periOdico: El DeinOcrata, quc era twa
publicaciOn de carãcter opositor, como todos los
periôdicos que haria Flores Magôn. Su objetivo

it

era denunciar la corrupción en los tribunales
de justicia y los abusos que cometian los
propietarios de fábricas y haciendas.

Con El DeniOcrata empezó la brillante
carrera de uno de los periodistas màs notables de
nuestra historia. La circulaciOn de este periôdico
pronto Hegó a los 10,000 ejemplares, cifra de
enorme dimension para aquelta êpoca.

La genie apoyaba con gran entusiasmo el
periOdico de los Flores MagOn, porque era rnuy
dificil encontrar en aquellos uiempos a alguien
que Sc atreviera a denunciar pñblicarnenLe ]as
arbirrariedades que se cometian bajo el regimen
de Diaz. Muchos estaban dispuestos a pagar
hasta It) pesos por ejemplar, cuando una
suscripciôn costaba 3 pesos. Ademas, en El
DenOcrata se publicaban cartas de genie rnuv
humilde donde se hacia saber de ]as injusticias
que sufria el pueblo.

A pesar de que [as denuncias se lirnitaban a
senalar aquello quc las mismas leycs del estado
perniiiian, y de quc en LI Democraw nunca se
atacO clirectamente al dictador, antes de cumplir
ires nieses fue cerrado por Ia policia. Jesis Flores
MagOn fue a dar a Ia 6rcel y Ricardo ruvo Clue
huir para no ser eaprurado.
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Seis meses mãs tarde Ricardo pudo regresar
a sit Jesás fue puesto en libertad poco
tiempo después. El panorama con que se
encontraron entonces no era muy alentador que
digamos: la imprenta con que habian cditado
El DemOcrata habia sido destruida por la
brutalidad del porfiriato y todos los materiales
del periodico con fiscados.

Desde ci porno de vista moral, ci panorama
era todavia màs sombrio: niuchos de los
compañeros (IC lucha que habian participado
en la aventura deE! De,nOcrwa, ocupaban ahora
infimos puesws en Ia burocracia porfiriana: ci
miedo ante la rcpresiOn y la dcccpciOn de ver
que iodos los esfuerzos habian sido vanos los
hahian heelio optar POE ci camino mãs iãcil y
mãs .seguro.

No obstante, los Flores MagOn estahan
convencidos de quc Sit 	 con Li Demécmuta

debia reanudarse. Sabian (Iue se trataha de una
lucha uiu y larga v penosa. V no se resignahan
a dana por terminada cuando apenas hahian
comenzado.

Con nuevos brios se cnipcñaron en Ilevar
a cabo sit 	 Les habria de costar
mocha Ira bat C) V CS Iucnio, flCEO CS 10 no los

amedrentaba. Era clara que debian hacer atro
peniódico y, para poderlo editan, antes que nada,
neceskaban dinero.

Asi es que los tres Flares MagOn: Jesás,
Ricardo y Enrique, se pusieron a trabajar
durante las noches como escribiciucs, porque
durante ci dia estudiaban. Con ese trabajo
ganaban tin peso al Wa. Aunque la mayor pane
de ese dinero era celosamenic guardado,
tardaron seis largos anos en reunir lo neccsario
para edirar on nuevo periôdico.

- SURGE RECENERACION. UV !'FRIOD!CO

1)/IFREN FE

Fe en 1900 cuanclo
naciO RegeneraciOn. Durante sit existencia
Inc twa gran molestia para ci regimen de Porfirlo
Diaz, ya que en esw periOdico se hacian püblicas
[as arbitrariedades c injuscicias de lerratenienies

propietarios de fãbricas; se protestaba por
Ia miscria y la servidumbre del pueblo; y
se difundian ideas muy pchgro.sas para La
dictadura. Ideas que hablaban de iibenad,
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de mejores condiciones de vida para los
trabajadores, de formas de organización social
rnás justas para todos. RegenerociOn atacaba
directaniente al gobierno del cirano, como nadie
liasia enwaces se habian arevido a hacerlo.

Era por esa posición tan radical que la genie
to buscaba y lo Ida con gran interés. Pero no era
necesario saber leer para sentir su intluencia.
Inclusive, se puede dccii que Regenerucio,z
queria dirigirse, de nianera rnuv especial,

precisamenre a los iletrados, a los anaffabetas, a
los más pobres e indefensos, a los más ignorantes
y explotados.

Rege,wración era un periôdico para leerse
en pUb!ico. La genre se reunia, en grupos de
mâs de 50 personas, para escuchar lo que ahi
se publicaba. Los escritos de los Flores Magón
eran !eidos en voz alia varias veces, para que
quienes escuchaban los difundieran a su vez
entre grandes seciores del pueblo. Asi, la voz
de Regeneración Ilegaba muy lejos.

El gobierno de Diaz desath una despiadada
persecución contra ese periódico, pero esto no
les causO niiedo ni los desanimó. Alrededor
de Regeneracion se empezaba a gestar un
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movirnienio cuyo movil más inmediato era el
de oponerse a que Porfirio Diaz volviera a
reelegirse como presidenie de la Repüblica.

Es por ella que antes de cumplir un aflo su
periôdico, Ricardo y Jcsñs Flows MagOn lueron
arrestados y recluidos en la cãrcel de Beièn.

Sin embargo, RegeneraciOn siguiO siendo
publicado hasta octubre de 1901, en que los
Flores Magón fueron amenazados de muerte si
ci periôdico seguia saliendo.

Ese mismo año, mientras sus hijos mayores
estaban presos, muriO Margarita Magón.
Ricardo y Jesás fueron puestos en libertad poco
riempo después. Las torniras y Los malos iraros
que sufrieron en la cárcel convencieron al mayor
de que abandonara Ia lucha; en cambio, ci
espiritu de Ricardo era inquebrantable.

I. IS (RI! /CS DL Ft IlIJO DEL A}11 1 1Z0IE-

En mario de 1902,
Ricardo Flores Magon se lanzO, junto con su
hermano nienor, Enrique, a una nueva aventura

editorial. Se hicieron cargo de un periódico de
caricaturas: El Hijo del Ahuizote, que, debido
a la eniermedad de su editor, Daniel Cabrera,
habia ido perdiendo fuerza.

En cuatro meses, El /hjo del Aizuizote

aIcanzó un tiraje de muchos ejemplares
semanarios. Juan Sarabia, uno de los
inteiectuales que se uniô al grupo de los Flares
MagOn, decia:

—Con las sãtiras de El Hijo del Aliuizote,

ci pueblo, adcmás de reir, disipa SUS temores.
Con Ia nsa, entierra su respeto a Porfinlo Diaz.

En efecto, este semananio se habia vuelto,
baja la direcciôn de Ricardo, sumaniente
agresivo contra ci regimen. El gobierno de Thai
volvió a reaccionar en forum represiva y los
Flores MagOn fueron de nuevo a parar a la
cancel, esca vez a la de Tiateloko.

Durante un tiempo, con 5th editores en
pnisiOn, El Hijo dc/A huzzote siguiô apareciendo
con la ayuda de algunos carceleros, pero
finalmente LernhinO par sen cerrado.

Ricardo y Enrique salieron de Ia cancel de
Tlatelolco a priucipios de 1903 y reanudaron
su labor peniodistica, resuciLando El Hijo del

Ahuizote.
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El 5 dc febrero de csc mismo año, en Los
balcones del cditicio donde to editaban, colgaron
on cartel que decia:

"La Constituciôn ha muerto".

El 2 de abril, los Flores Magôn y su grupo de
colaboradores se niezclaron ernie Ia multitud que
se habia congregado para conmemorar ci iriunfo
de los liberates, quc en 1867 habian arrebatado
la ciudad de Puebla a Los conservadores. Este
triunfo se celebraba con un gran desfiie que ci
propio gobierno habia organizado con mucho
esmero. Pero ci grupo de los Flores Magón
pronto consiguiô organizar una contramarcha
con la inayoria de la gente que se habia reunido
para asistir at desfile. Unas 3 mil personas,
animadas per los Flores Magôn, marcharon
hacia ci Zôcalo y alli, abuchearon al tirano.

Enjuniode 1903,lostribunalespronunciaron
un fallo en el que se prohibia la circulaciôn de
cualquier periódico donde figurara el nombre
de Ricardo Flores Magôn.

Al nüsmo Liempo, él, su hermano Enrique
y Juan Sarabia fueron recluidos en celdas
inhumanas: oscuras, hUmedas, fangosas y

19
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niu!oIicn;c,A pesar tie la miserable siruacion
en quc se cncomrahan, Ricardo y su grupo se
las ingeniaron para seguir sacando a la Iuz sus
escritos.

Con ci dinero quc habian ganado con El

Ilijo delAhwzo!e. compraron ocho imprentas
y en ellas lueron publicando sucesivanwnte los
periOdicos quc habrian de seguir siendo un
dolor de cabeza para la dictaclura: El I-/do del

,lhuizoze, El ,View del Ahuizote, El Chozno

del .4huizote y El Tatwvnieto (lei A/iuizole.

—IA PERSECUCION C0A71P.'tl
EN LOS I:STA DOS UN/DOS

finales de 1903, los
ties revolucionarios salicion libres y decidicron
trasladarse a Los Estados Unidos, donde
pensaban continuar con su labor revolucionaria.
Et 4 de enero, perseguidos pot espias y policias,
Ricardo Pores MagOn y Juan Sarabia lograron
llegar a Laredo, Texas, y ahi escribieron cartas
a sus amigos en Mexico, donde les comunicaban
sus planes.
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Pronto empezaron a Ilegarles contribuciones.
Con ci dinero que reunieron ese mismo ano
pusicron de nuevo a circular RegeneraciOn, que
llegô a tener en la clandestinidad y en ci exilio
muchos suscriptores.

El 28 de septiembre de 1905 se constituyô
la Junta Organizadora del Panido Liberal
Mexicano, cuyo presidente era Ricardo Flores
MagOn. Dc ahi surgieron muchos grupos que,
en secreto, hacian propaganda y consegulan
armas para enfrentarse contra ci regimen de
Porfirlo Diaz.

El 12 de octubre, Juan Sarabia, Enrique y
Ricardo Flores MagOn son acusados nuevamente
de difamación y arrestado.s por Ia policia
nortealnericafla. Las ofleinas y talleres de
RegezeraciOn fucron saqucados.

Después de algunos meses de encierro,
gracias a la presiôn ejercida pot algunos seciores
liberates de Ia poblaciOn esiadounidense, los
ties fueron puestos en tibertad y, en febrero de
1906, se reinició la ediciOn del periOdico que,
para entonces, se habia vuelto el niãs popular
de Mexico.

Mientras que desde los Estados Unidos
Ilegaba !?egenc'ración. en Mexico ya se habian
formado más de 40 grupos liberates.
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La influencia de las ideas que se publicaban
en este periOdico fue tan importante que para
1906 varios mineros que trabajaban en Cananea,
Sonora, protestaron contra sus patrones por
las malas condiciones de trabajo que renian.
Poco después, en Rio Blanco, Veracruz, los
obreros textiles también se organizaron para
pedir más salario y menos horas de trabajo.
Ambas huelgas fueron controladas por la fuerza
del ejérciw de Porfirio Diaz.

Para julio de 1906, ci Partido Liberal
Mexicano habia formulado tin progrania y se
manifestaba, entre oLras demandas, por la no
reelecciOn del presidente y gohernadores, pot
la supres;on de la pena de muerte, por la
educaciOn obligatoria, por la expropiaciOn de
los latifundios, por el escablecimiento del salario
niinimo y por Ia jornada niáxima de 8 horas.

A continuaciOn aparece Lill interesante

párrafo de este programa:

"En La escuela prirnaria cstã [a profunda
base de La grandeza de los pueblos, y puede
decirse que las mejores instituciones poco
valen, y están en peligro de perderse, si
al lado de ellas no existen multiples y bien

atendidas escuelas en que se formen los
ciudadanos que en lo futuro deban velar
por esas instituciones. Si queremos que
nuestros hijos guarden incOlumes las
conquistas que hoy para ellos hagamos,
procuremos ilustrarlos y educarlos en ci
civismo y ci amor a todas las libertades."

Todas estas exigencias encomraron expresiOn
años rnás tarde en la ConstituciOn que
actualnwnte nos rige, la cual fue prornulgada
en 1917. Pero en 1906 eran ideas peligrosas para
el regimen de Port'irio Diaz.

El siguiente paso del Partido Liberal era la
insurrecciOn armada. Se habia planeado Lin
levantamiento general que c.stallaria ci 30 de
septienibre de 1906, pew la red de espionaje
de Din lo descubrió prematuramenre y file
solocado.

Dcspuês de que estos planes fueron
descubiertos, todos los mawnistas serian
ferozmente perseguidos. La cabeza de Ricardo
Flores Magôn tenia en Estados Unidos un precio
muy alto de recompensa, asi es que viviô un
tiempo escondiéndose de la policia; pero en
agosto de 1907 fue aprehendido y condenado a
tres anos de prisión.
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-LA L UCHA DESL)L EL JfXJLIO

Cuando 19I0sali6
por fin tie Ia cãrcet, sus ideas se habian
radicalizado. Ya no pensaba que Los problemas
sociales tie sn pals pudieran set resuelios con
refornias poilticas.

Fuc pot do quc iii él ni sus seguidores se
unicron a la revoluciOn maderista quc estalló
en novienibre de ese mismo aflo. Dc hecho ci
Plan tie San Luis Potosi, por medlo del cuat
Francisco I. Madero habia Ilamado ala lucha.
hahia tenido en pane umto êxito pot la labor
tie convenciniiento clue los Flores Magôn habian
hecho a través tie sus periOdicos desde años
atrás. A los intentos tie Madero por atraerlo a
sits lilas, Ricardo Flores MagOn respondiO:

"Nosotros estarnos convencidos de que Ia
lihertad politica es una mernira en lo que
concierne a la claw irabajadora. Los
pobres no reciben ningün beneficlo con
ci hecho de poder designar a los hombres
quc ban de dominarlos, yes pot eso que los
liberates luchainos por Ia ernancipaciOn

económica del proletariado, y nuestro
objetivo es que la ticrra y la niaquinaria
de producción quede en poder tic todos
y cada uno de Ins habitantes tie Mexico,
sin distinciOn de sexo'".

Cuando acabô la dictadura, ci gobierno
estadounidense se habia converrido en un fume
enemigo de los magonistas, puesto que Ic
interesaba defender las propiedades y los
intereses que Ins norteamericanos tenian en
Mexico.

Los magonistas conilnuaban publicando
RegeneraciOn con ci apoyo del Partido Socialism
Estadounidense 'c ahora se habian declarado
abicriamente anarquistas, esdecir, que pensaban
clue los hombres 110 necesitaban tie gobiernos
para organizarse socialniente.

Estas ideas ocasionaron que en septiembre
de 1911, Ricardo y Enrique Flores MagOn,
Librado Rivera y otros miembros tie su grupo
fueran arrestados pot Ia policia nonearnericana
con ci pretexto de que "habian violado las Ieyes
de neutralidad''.

A pesar de clue sus abogados defensores
proharon q ue las acusaciones eran lalsas.
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despuès de tin aho de iitigio, fueron encarcelados
en la isla Mc Neil, en ci estado de Washington.

—LOS UL TLWOS

En enero de 1914
rccuperô la libertad y reinició de nuevo la lucha
con el periódico Regeneración, en el que siguió
difundiendo sus radicales ideas y continUo
siendo una molestia para ci gobierno de Estados
Unidos.

En 1916 es detenido otra vez junto con su
hermano Enrique. A este Ultimo se Ic condena a
tres años de trabajos loizados, mieniras que
a Ricardo solo a mm. Sc esperaba que, por su
deterioradà salud, no fuera capaz de resistirlo;
pero su energia Ic perrnitio cumplir su condena
y adernãs seguir luchando, una vez recobrada
la libertad, a través de su periOdico.

Casi al érmino de la primera guerra mundiat
en marzo de 1918, tirmO, con Librado Rivera
un manifiesto en donde se declaraba en contra
de los conilictos entre las potencias e inviraha
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a los pueblos a rebelarse contra sus opresores
dentro de cada pals, realizando mm revoluciOn
que acabara con la sociedad estabecida. A causa
de este acto, ci gobierno norteamericano dictó
contra éI una condena de 20 años de cárcel.

Solo un enemigo pudo apagar sus anhelos
revolucionarios: la muerte. Ricardo Flores
MagOn muriô el 21 de noviembre de 1922, en
la cárcel de Leavenworth, Kansas, cumpliendo
su Ultirna condena, enfermo, casi ciego y
convencido de que su lucha a favor de los
trabajadores y del pueblo mexicano habia sido
necesaria y justa.

Biografias para ninos publicadas:

Leona Vicarlo y Josefa Ortiz de Dominguez

Miguel Hidalgo y Coslilla

José Maria Morelos y Pavon

Vicente Guerrero

Hermenegildo Galcana

Guadalupe Victoria

Francisco I. Madero

Venustiano Carranza

Francisco Villa

Emiliano Zapata

Alvaro Obregon

José Maria Pino Suárei

Hcrmanos Serdan

Ricardo Pores MagOn

Abraham Gonzalez

Salvador Alvarado

Lá,aro Cárdenas

Plutarco Elias Calles

Francisco J. MUgica

Pastor Rouaix

Felix F. Palavicini

Luis Manuel Rojas

Heriberto Jara

Hector Victoria
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