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UNA FAMIUA PECULIAR

cardo. el segundo de 0 Yes hijos de Margarita MagOi y de Teodoro Flores , naciO en un pueblo del

estado de Oaxaca. San Antonio Eoxochalân. muncpio de

Teoti1ân del Carnno, el 6 de septienibre de 1673.

La pcnera infancia de ftcardo transcurno en TeolIãn del

Camino. ui pueblo comunero cuyo odgen se rernonta a una

epoca anterior a la Conquista. Los indigenas que habdaban

Teotitlàn vivian ecganizados segün su iradSn. en la cual Ids

bienes se repartian entre todos sus mfembf Os de acuerdo con

as necesidades de cada famiha,

R;cardo Races P1agon 'mô. pues, en una comunidadn•

de no era calamdad el robo n se conocia Pa menicidad y

donde ro habia graves diferencias so&aes. Sin embargo. los

derechos comunales en Teotiflän tueron suprmdos par

Porfrio Diaz en 1895. En ese tiempo, a faimla Flares

Uagón se dspuso a abandonar su Uerra de ongen. pues

Margarita se habia hecho el t'rrne propOsito de que Sus hilos



era resgnada ni complaciente, pr el contiaño: ambos habian

peeado, durante la guerra de Ret orma. del lado de Juârez,

TeoODroyMarganta sehabianconidoen 1863, aan4opar

ticipaban en la detensa de la o.udad de Pueba contra la in•

vasiOi, francesa, y n'entras Pofino Diaz permaneeera en el

poder seguran pensando que era necesaño luchar pot la

justica. Estas conviccEones guiarian la educación de los

hos.

La tan'tha Flores Magon se reunia per las noches a co-

meolar los sucesos de dia Teodoro Uataba entorces de ha•

cer vera sus hips la sftuaciôn de expIotacón y desgualdad

que prevateca en & gobierno de Porfho Diaz:

—El estado en que viven bs obreros. aqul en la cataI,

es de lo rnãs niserabe —expl;caba a ios ninos— c r•es

11
Ii

escuchaban atentos:

ni

7
.7

estudiaran !eyes. leodoto foe el pomero en martharse a la

ciudad de Méxco, donde consguiO empleo de cobrador de

rentas. B resto de la famtha perrnaneöO en Oaxaca tratando

de reunk el dthero necesano para pagar los pasaes del tren.

Mas el tempo pasaba yel dinero era aUn insu.ciente. Mar•

gaiita, una mu;er fueeydedda, que diftnente se rendia

ante los obstäcuos, on buen dia tomO a sus hos rnayores.

Jesus de 7 años y Ricardo de 4, los metjO en ser,dos canas•

tosy con Ennque en brazos y so &eq-v, paje' en los hombros.

Iogró Vegar a Mexico pagando on so'o pasaje en el ferrocarnL

Ahi. la tamFa Flores MagOn se inst&o en on fdo y hUrne-

do cuado de vecindad. pues so situtôn econOnica era on

tanlo precaria, pero la tenacidad de MargaAta no era for de

undia.

UN AMBIENTE DE UBERIADY JUSTICIA

L

a vda en Mêxco. a hna!es del sgo pasado. era rnuy

thtfcil para los Uabatadores. La actitud de Teodoo y

Maganta ante las injustias del régmen de Porfido Diaz no

0



—El abrero trabaja 12 horas o rnás al tha en una soda

fbAca, iy qué gana? Role dan más quo 2s centavos. 4Y el

positi do las haciendas qué gana? Trabaja do sol a sal y le

dan 12 centavosaltha. on pocode rnaiz y on pufiado do 1h

Idles en la tienda de raya.

Estos vaoes Uansn1itdos por los pa&es moftiaron a sus

hip, quienes desde my penes cornenzaron a pceocupac•

so par enconirar una via quo provocara camthos sociales

mjorar la desventaosa suacOn en que se encc'iraban 05pob re S

RICARDO, UN ESTUDIANTE PREOCIJPADO E INQUIETO
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los theStho afios, sendo ya estuante de dere-

cho, Ricardo Flores MagOn partcipo en una ruido-

manifeaSin estudianhi en contra do la tercera reeeccn

do Podho Diaz. En los pattos do las escuetas do Juiispru

denda y de Mineria, Ricardo anirno a sus conlpañeros para

quo salieran a la caNe a pfotestar contra bs abusos do La thc-

tadura.
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Despues de congregarse, os esludiantes se &rigeron en

masa rumba at ZOcao. Ianzando consignas para que el pue-

blo se armaa de valor y luchara contra Ia tirania. El tumufto

que se produØ trenle a Paaco Nadon& curnnó con la de.

terioci de muchos de los manestantes. enUeqwenes se en.

contraban Ricardo y so hermano JesUs. Aunque el

encarcelamiento duró poco Uempo, para ftcardo solamente

seria el prirnero de una usia lafga y terrible.

NACE EL PERIODISTA

A

ntes de cumplir 20 años. mientras connuaba con

sus estuthos, Ricardo Acres Magén funôó. junto

con so Narnanoyagunos cornpañeros. su primer pehd'co

El DerI?Ocrata, una pubcacôn de carácier ocosIor. COfflO to-

dos lots periOdicos qua haria Rores MagOn IS obevo

era denunctar la corruon imperarte en os Inbuna

es de justicia ylos abusos que cornetian Jos

hacendados y los propetanos de fábncas

Con El DeniOctata enipezó la briIante carrera de unto de

los periodstas rnäs notables de nuesira histoa. El braje de

este peciOdico pronto DegU a los 10000 ejecnp3ares. cantidad

enorme para aquea epoca.

La geilte apoyaba con entusiasmo at peAôdLco de los Flo-

res Mag6n, pique era muy thfic:I que a!guen se atreviera a

denunciar pübhcamente as arbranedades cada vez niás flu.

rnecosas que se conietian baja at regmen de Diaz. P,uthos

estaban dspuestos a pager hasta 10 pesos par ejernplar,

cuando & cosuode la suscnpcion era de lies pesos. Ademãs.

en El DemOcrata se pubticaban ca as de cudadanos humil-

des que re!alaban las injuslicias sulridas per ci pueblo.

A pesar de que ]as denunaas se firrulatian a señatar es

hclamente to clue as mismas eyes perrnitian, y que en El

Oemocrata no se alacO drectamente at dctador, antes de

cumpr ties rneses tue cerrado po a pocia. JesUs Flares

Uagôn tue a dar ala carrel. y Rcado tuvo que hu;r pare no

ser capurado.

Seis moses ms Tarde. Rcado pudo regresar a so casa:

Jesus lue puesto en libertad poco Uecnpo después.



El panorama que encontraron no era muy alenlador la

imprenta con que editaban El Democta habia sido destrui•

da pot la brutaldad çohciaca y tWos los mateñaies del penO.

dico con!scados.

Desde un punto de vista moral, el ainthente era lodavia

nássombrio: muchos tie los companeros de lucha, ap'e*

zaje y avenlura en El Derrt&rara ocupaban infimos puestos

en La burocracia porfidana: el miedo ala represión y la tie-

cepcion por Jo infructuoso tie sus esfuerzos los habian em•

puado a lomar el camino más fthl y seguro.

No obstanle, los Flares MagOn estaban convencdos tie

que su labor en El DecriOcrafa deba reanudarse. Sabian qua

se tralaba tie una lucha muy larga y penosa, y no se resigna.

ban a dada per lerminada. iApenas habia conienzado

Con nuevos brios se empeña!on en realzar su sueo, el

cual les habria de coslar mucho Iraba joy eskerzo, pew esto

no os amedrentaba. Era daro: para edilar otro periOdo les

sobraba voluntad. p&o necesftaban dffiero.

Asi, JesUs, Ricardo y Enrique, se pusheron a trabaardu•

ranle las ncches coma escnbentes. porque durante el dia es.

tudiaban. Con este trabajo ganaban un peso thaho. Aunque

ahc*raban celosamente La mayor pale tie su salaho, tarda•

ron ses largos aAos en reunr to neoesano para fundac un

nuevo periOdico.

REGENERACION,

UN PERIODICO DIFERENTE

E

n i9W nado Regeneracion. pubhcaöôn que den-

mediatocausó S.esasaI regimen de Porfiho DiM,

ya que en sus páginas se exthbian as arbitradedades e in.

usticias de terra!enenIes y proetahos tie fábncas. se  pm•

testaba por la rn!seha y !as condiSnes de serviduntre en

que se encontraba el pueblo, y se diundian ideas mi' pei'

gwsas para a dtadura, pues eran ideas que hababan tie

Iibead, tie mejores condSoes tie vida para os trabajado-

res, tie formas tie organ zacun social más justas para todos.

RegeneraciOn atacaba d:rectamenle al gtherno del tirano

corno nathe hasta entonces se habia atrev4o a hacedo.

For su valenlia y apego ala verdad. la gente lo buscaba

Ia Fela con gran interés, aunque no era neeesaño saber leer

paa senbrsu in guencia. Regeneracidasedingia. tie martra
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mq especial, precisarnente a los iletrados,

a los analfabetos. a los nãs pobres e nde

ten5os,a los mM expotados.

PegeneraciOnera un peñ&Jco para eec-

se en pUbco. La genie se reunia, en grupos

numerosos, para escuchar lo que ahi S8 Pu.

bticaba. Los escrilos de los hernianos Magón

eran leidos en voz aa vahas veces, para qua

el audorio que os escuchaba los dfundiera.

a su vez, entre el pueo. Mi, la viva voz de

RegeneaccOn Iegaba rnuy lejos.

El gobiemo de Diaz desatO una despa-

dada persecucion contra los edces del pe

nOdco. pero no causd ni medo n desan!m

a sus colaboradores. Arededor de Regene-

radOn se empezaba a geslar un movimien

to cuyo rnóvil más inmediaici era oponerse

a Podirlo Diaz para que no voMera a ree!e-

girse come presidente de la RepUb?ica.

Antes de que so pehOdco cuniØera un ano. Ricardo y

JesUs Flores MagOn fueron arrestados y recluidos en la car.

eel de Belen,

Ski embargo, Regeneacóisiguio pubcándose hasa oc-

tubre de 1901. cuando los Flores Magon tueron amenaiados

de muerle sA el peAódico conthuaba apaceciendo.

Ese misgno año, mientras sus hios rnayores estaban pre•

sos, muó Margahta MagOn. Rica rdoy JesUs lueron puesios

an libedad poco tiempo después. Las tocturas y Ios males tra•

los carcelaos offlaron a JesUs a abandonar la ucha: en cam-

tho. ci espihw de Acardo era 'nquebran!ab!e.

LAS CRETICAS DE EL bllJO DEL AHUIZOTE

E

n mar20 de 1902. Ricardo Flores Magan se lanzo,

unto eon su hermano menor. Enrique. a una nueva

avenura edtSal. Se hicieron cargo de un pehOdco tie cah

caturas: E! Ho deJAhu,the. que, debido ala ent ermedad tie

su editor. Daniel Cabrera, hatha ido perdrer4o lue(za.



EIHijo delMuizotese impnmia athjndantemene ala se-

rnana. Juan Saratha, uno do los inteectuas que se unO at

giupo de los Flores Magón. decia:

—Con las sáUras do El H del Ahuizate. el pdebco, ade-

mãs de reir, ds'pa sus ternores. Con la nsa entierra su res-

peto a Porflrio Diaz.

En efecto, este semanano se haba vueo, bajo la duec•

don de Ricardo, sumamente irOnico y corrosvo. Et g3berno

do Diaz de nuevo endureclO su mano represiva. y los Flores

MagOn lueron redudos en ta cárcet de Tat&dco.

Durante un beinpo. con sus eitores en pAsOn. EU-ljodei

Ahugotesguó apaceciendo con a ayuda de aguos carne•

leros. aunque tina!mer.te tue cerrado.

Ricardo y Enrique s&eron de a cärcel de llat&oicoa pr'n

apos do 1903, en gi ado reanudaron su labor pehodisIa:

El Ho dci #huizoe regresaba a Las caes, at encuentro con

Sus lecores.

El 5 de febrero de ese mismo aAo, en los balcones del

edSque &bergaba las oicinas del senianario, cogaron un

cartel con la eyenda:

La Consbtudôn ha rnueUo.

20

El 2 abñl, los Flores MagOn y su grupo do colaboradores

so rnez6aron eite Ia multilud congregada paca cownemo

rar el tnun!o de los kberales. quienes en 1867 arrebataron a

ciudad do Puebla a los conservadores. Este Inunfo se cele•

braba con un desrile muiluthnaho organizado poc el gobier•

no con mucho esmero. Sin embargo. el gwpo do los Pores

Magon pronto consguio organhzar una contramarcha con la

mayocia de la gente reunida para asisUr at deste. Unas ties

mil personas, anirnadas por los Flores Magon. marcharon

haS el Záca!o y. ahi. abchearon at t'rano.

En juflio de 1903, los tribvnaes emtieron un iaIo (ode-

nado por Port ho Diaz). en & cual se probitha la circWaciôn

do cuaqther per3Odico doMe ligurara el nombre de

Ricardo Pores MagOn.

Al msmo tiempo, él, su hermano

Enrioe y Juan Sarabia.



ft ANUIZOTE

m
lueron apresades y encerrados en celdas oscuias, humedas.

fangosas y rnaokente& A pesar de Ian opobosa siluadOn,

Ricardo y sus con4scipuIos se las 'ogeniaron para seguir

pubcando sus eschtos.

Con el dnero ganado con E/ Hiyo del Ahuizote, compa

[on aunas irnpentas, en &as impMecon sucesàvamente

los peñôdicos que habSa de causar un tuee doloc de ca•

beza a la dctadura: El HiJo de/Ahuizote, ElNieto delMuizo-

te. El Chozno del Ahuizoe y El Tatatana do? Ahwzole

LA PEASECUCION CONTINUA

EN LOS ESTADOS UNIDOS

A

linales de 1903. los ties revoludonarios sa!eron

ibres, màs tarde decideron trasladarse a los Es-

tados Undos, desde donde despegahan su labor revokico-

nada. El 4 de eneo, perse9udos por agentes y poUcias.

Ricardo Flores MagOn y Juan Saaba Iograron Ilegaf a

Laredo, Texas; en esta audad esc1iberon unas cartas a sus

amigos en Méxco. comunicàndoles sus planes.

a-
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Pronto empezaron a Ilegailes conthbtones. Con el di•

nero reunó, ese nsmo año pusercn a circular de nuevo Re•

generaO'. que IegO a tenet en la dandestinidad yen el exiho

niuchos suschptores.

El 28 de septtentre de 1905 se constituyO la Junta Or.

ganzadora del Paido Liberal Mexcano. cuyo piesdente era

Rtardo Acres MagOn. De ahisurgieron muthos grupos que.

en secreto, hacian propaganda y consegulan armas paca en-

frentarse al régrnen de Podho Diaz.

El 12 de octubre. Juan Sarabia. Enrique y Ricardo Flores

Magdn. son acusados de &faniaciôn y aesados par a pa

ica nofleaniehcana, Las of icinas y taeeS de Regenerac/ón

lueron saqueados.

Después de agunos meses de encierro, graSs a a pce•

sión ejercida pcagunos sectores hberaies estadounidenses,

os tres fueron puestos en hbeiad. Asi, en fe&ero de 1906,

reinöaron la edcOn del perio&o que. pare entonces. ya era

el mas popular de Mêxco.

Mentras desde los Estados Undos envaban Regene-

cacion. en Mexico cornenzaron a actuar más de cuarenta

grupos liberates.

La in! luencia de !as ideas dii undidas par este periOd•

Co tue muy impoflante. En 1906 varos mineros que Iraba-

jaban en Cananea, Sonora. prolestaron per las malas

cond:ciones de flabajo que imponan los patrones. Poco

despuOs. en Rio Blanco. Veracruz. los obreros textiles tam•

bén se organizaron pate pedir más salao y nienos horas

de Uabao.

En Cananea tueron encarcelados los magonistas Ma-

nuel M. Dêguez. Esteban Baca Calderón y Samuel Iberia,

Los rangers una tuerza de policies rurales noleamerica-

nos, ingresó a terriloria nacional y reprimiO brutalmente a

los Inineros. En Rio Banco la reoresión corüó a cargo del

eerCito de Diaz. El mensae era estremecedor: nad;e de•

bia alterar la paz port iriana.



Para Julio de 1906. el ParUdo Liberal Mexicano habia lot.

rnulado un program en el cual se manifestaba, entre Was

demandas. per la no ree{eccin del presiden!e y de los go

beniadoces. la supceSn de la pena de rnuee, a educac'On

obtigatoha, la expcopacion de los labfundios, el estabSmien•

to del sataho minimo, y por la Jornada rnáxinia de ocho ho-

ras. Leanios un interesante parrafo de este program

En ia escueta pnmaria esta la prounda base de lagran.

deza de cs pueblos, y puee decirse qe Ws meoes ns

tucCc1es poco van, y eslán en pebgf 0 de perderse. si

al lado de &as no exsten mUffipes y ben atendas es.

cuetas en que se foinien os cudadanos que en to luturo

detan veai pot esas irrsMudones, S, Quecemos que flues.

tros hips garden nun1es las oonqusIasque boy para

eZos hagarnos. pcccwernos riusirarlos y educados en e

cnrno y el amw a Was as tibeades.

Estas extgencias tuvieron respuesta anos niás tarde en

Ia Constilucon que actuain'ente nos Age. la cual lue promul-

gada en 1917: encambo. en 1906eran ideaspe'çosaspara

el regimen de Poflno Diaz.

El siguente paso del Parbdo Liberal era la insurrecci6n

armada. Un Ievantanüento genera' habria de estaIar el 3O de

septiembre de 1906, pero la red de espionae de Diaz descu•

bñO el p$an y to sofccô.

Despues, todos los rnagordstas lueron ferozmente perse-

gudos. La cabeza de Ricardo Flores Magon tenia, en Esta-

dos Untdos, un preco muy alto de recompensa: asi, vMó un

empo escondiéndose de la policia, hasta que en agosto de

1907 tue ap:ehenthdo y condenado a ties años de prism.

LA LUCHA DESDE El EXIUO

C

uafld3 saliOde a cârcel. en 1910. sus ideas so ha-

bfan radicaizado: ya no pensaba que los proble'

inas socales de su pas pudieran set resuettos con rneras re•

lormas pohticas o con un srnpe carnoiG de gobernante.

Fue pot eDo que ni el ni sus segu:dores se unieron ala

revohicOn madensta que estaO en novembre de ese miss

ma año, De hecho. el Pian de San Luis Potosi, ocr medo del

cual Francisco. Madero convocO at puebo a a lucha. debia



algo de su exile ala labor de convencirniento que los Flores

Magon empretidiern a trayS de sus periOdos desde años

alias. A los intentos de Madero por alraerlo a suslas. Ricar-

do Flores UagOn respcnó:

Nosotroseslacnosconvercidos de que la Ltead poUt;

ca es una mentta en o que concierne a la case rabaja

dora Los pctces no reciben nigUn benef cia om e, hecND

de poder des9nar a los hombres que ban de dowats,

yes por eso que los. ter&es luchamos poc fa emarcipa

óOn ecoSca del poeariado, y nues!ro objao es que

la tera y la maquThana de produion quede en poder

de tos y cada uno de los habdan!es de Mexico, sin ds•

tution de sm.

Cuando cayO la dicthdura, al goberno esladounidense le

nteresaba defender as prop:edades y los intereses que mu

chos noearnehcanos tenian en Mexico, y Ricardo no des•

perdioaba opcflunidad paca denunciacese propOso imperial.

Lomsanpkitcando PegeneraSacon

e1apoyo del Par10 Sociaksta Es auniense y se hab.an de•

darado abiertarneiie anarqwstas: pensaban que as hombres

no necesitan Os goternos para orgamzarse socamenIe.

Perseçwdos por defender estas deas, en septiembre do

1911 Ricardoy Enrique Flores Magón, Libado Rivera yotros

mienthros de su grupo fueron aestados por la pobcia nor-

tearnedoana con el pretexto de que 6habian v$oado las eyes

do neulra4ad.

A pesarde que sus abogados de!eises pcobaron que W

acusaciones ean f&sas, después do un S de igo fueron

ecarcelados en la i&a McNel, en e3 estado de Washington.

LOS ULTIMOS ANOS

E

n enerode 1914. Ricardo recurô la libertadyre

ciO do nuevo la lucha en RegeneraOdn, desde don-

do siguo dii undiendo sus ideas radta?es. Su espidlu de lu-

cha Se9ua siendo una rnolestia para el gobemo de Estados

Unidos,

En 1916 fueron deterndos otra vez éI y su hermano En.

Aque. A éste 10 condenaron a ties años de Irabajos loiza-

dos, mientras que Ricardo tue senlencado a uno. Se

esperaba que. par su salud, ya muy deleriorada. no sena

1,

L
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capaz tie res4sbdo. pete su energia le permibo curnptir si

condena y tan luego reco&o su libenad. siguió Tuchando a

través tie su penôdico.

Casi al térmno tie la phrnera guerra mundsal. en mario

de 1918,61 y Librado Rivera frmaron un manifreslo donde so

declaraban en contra de los conflictes entre los pasese invi.

aban a los pueblos a rebe!acse contra sus opresoces dentro

de cada Pais, rea3izanth aria revouciOn qua acabara con (a

sodedad es!abecida Irunea!amen;e. el gobemo norteame

dcano dctó contra é( una condena: 20 añcs tie cãnel para

Ricardo 115 para Libado Rivera.

&4o la muerle pudo apagar sus anhelos revoktonahos.
Ricardo Flores Wagon rnurió & 21 tie noSrnbre do 1922, en

la rcSdeLeavendii, Kanase1errnoycasidegopeco

nvencido tie que su lucha en favor tie los trabajadores y

del pueb)o mexicano era necesaha y jsta.
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