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LA MUERTE

DE RICARDO FLORES MAGON

('l'I':1dnel'ioli del ingl(·~.)

Ricardo Flores Magon ba mum'to. G"encl'almnnte 1a
notieia de una muertc me afecta poco, pero en este
CflRO ha suceditlo 10 contrario. 1\0 Ps pOl'que, de~pues

de largos anos de pdsi6n y destlerro, este indomablc
Int~hador poria libcrtacl haya illuerto en ];1 dtreel Me "'
Ilamina un sentimiento mas gTande alm qlle Ia piedad
o que e1 afedo personal. POl' razones que no pueda
analizar: esta mnerte me parece e0ll10 el I'e~mmen de
un per'iado, y haec nuceI', en mi, ideas y sentimientol"
fJlle encnclltro diflciL expl'csar cOn JJulabras. 'rengo In.
HPllsaci{)n de que nna fucl'za, que era ese-ucial, ha d('~

.1,1(10 de obrar.
11e paJ'eec que todos nquellos que estnvieron ell

l'("laciou intima ('Oil Rieardo Ii~lores ::\-fag6n sentiriln
10 mismo que }O. Algnna cosa pn80 en el l'!U Bello
especial; no importan las, eondicioncs en las cualcs
S(~ encontrara: pCI'm:uled6 siempre sicudo alguicn, una
fuerza que debia Ser recollocida, una pel'sonalidad que
no podia sel' jgnorada. Aun los empleados de la Cor
te de ,Justicia y de Ia penitencial'ia, cu.ro~ instintos
naturales eran ,collsideral'lo solamente COUlD un vl01a
dol' de la ley, me parecicron, (~uando f]jsrnti con ('no~

el usunto, plenamente consdclltes de ese hecho.
Orco 'qllP eso fue, J.lorque el hombre Pl'll tall' inten

~amente sincel'o, tan fh'llJt'; en 8118 cOllvleeiones, que
cualquiera otro podl'ia SCI' daHIado, redllcido al silen
cIa, per(i) H tenia que hablar: tan firmc asi era 811

determinacion de jugal' 8U parte en {~sta gran lucha
1101' la deAtrutci6n de la esclavitud hUlTIflIl3, la tual
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cl, pel'sollulmenLe, debJiI combatil' .r comhatib hnsta (,1
(l1tirno momento. O(1iaha Is opr~Hi6lJ, tualquiel'u que
fuese, ;ra al Hohipl"lIo 0 HI mOllopolio fle la tjertu, JU Ia
superstition religiosa 0 las aHas tinanzas.

COlllO TrH:'xieano, sabia como (;Rla habia arrninado
In vida de ::-;u propio puehlo; como anarquista, com
prendia que csta era la slwdc de los deF.lhel'edados~

de todOB Ufluc1l0fol que habjan rOllsentido en ser re
dncidos a la impotenda en todo el IIlundo.

En la mayor par-tc de nosotl'OB Burge a intervalos
Hna justa indignac.ifm; pern Jlagfm me paree-ia un
voldin que TIUnelL dOl'mia,

Si Illal no l"ecucrclo. fue en Sall Lni~ Potosi, haee
llIlOS trein t.n. afioR] donde llkardo Plol'es l\fag6n, en~

f011ces nn joven periodbf:a, ohtuvo la promiuellcia.
f'ropi:nnclI(-e ditho, lleg6 a r.lIa de un salta: el Partido
Liberal estaba en convend(JIl] .Y, de aeuer(]o COil sus
tradieiones] est:aba {lirigiendo todas sm~ denunda's
Bohre In. igIesia eatolica; Ricar(10, seg(1ll In veI'si6n
que ha llegado hasta illi, literalmente aplast6 a Ia
convenci6n COll nn discul'sO eH ('1 ellal ataetlHl a Por
fil'io Diaz, omnillotente dicbHlm' de~lexjco,como el
homhrf>_ qlle est~lba velH]ienelo Mexieo a 'Vall Street, Y
era, pOl' eonsigniente, dn'l"dadet>o otigpnlle IndoR los
males del paL':\.

r,o eRpeciai del raRo, en n~alidnd, consif'Jtla en que,
en aquella epoe3, los ataqnes COlll.l"a la Iglesia er-an
populal'(1s y segllI'oH,' rnientras que un utaque a Diaz
no tenia IH't'tC(]entes :r estaba. llPlw elc peligros. lDsto
trajo a Ricm'do ]a alll~stad dc jJhl'adoRivera, quiell
de anI" en adelante partirip6 de su destiuo y ahora
Ie sol)]~eviYe en In penHenciar1a de LeaVCU\YOl'th; pero
108 eOllvirti6 a eJ, a ~u IWl"ma,no Enrique y a Librado,
en el blaH(~o de In. Y"ahiadel dictador Diaz. El trio,
sin CUibargo~ inlci() .Y apl"esUJ'o tall gran actividad una
agitaci6n en el selltido indicado, ha~ta que despues
de varioR cnearcclamielltoB e-omprelldiel'onqne ya no
podi:nl vivir m{tR en-Mexico y pmigl'aron a los Bstados
{Jnldofol. EllrCndiel'on la mccha. Con gran atrevimien
to lmhillll ('()lnem~al1o el lll'O\'hn iento ecoll6mico que
po~teriol'mcnle mTojb a ThaI/; Hl de~ti('-rro. Como yeo
las emmR. ('1 motor de los ll1oto"!'ps es ~ieIllpr(~ el hom-
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In'c YcnhHlero; pero el camino 1l.1lC (~l ahre 10 condnce
Srf"DlIH'C a la eruz.

EstoJ ('11 t('1'aUlcnte 8egUl'O de que Ricardo Plores
~':'lagbnpJ'evi() csto con toda claridad, porque en sus
COlfVel'sacimles 10 aceptaba e.stoicamente como el pre
rio que debia pagar-se. Con demasiada frecuencia 8C

dejaba dominar en alto grado 'pOl' su~ simpatias 0
pOl' SUl:01 a,lltipatias, y mny 1'a1'a yez podia encontrar
una vil'tud en SUs adversal'ios, pero en pl'oblemaR fun"
damentalcl'. ]0 encontre siempre justo, pOI'flue el llun
,ea querja ahandonar los hechos fundamentales. It-c
petidas vetes considcre 8n~ condenas eom.o injustas,
Tlel'O observe Jrccllentemcute que los hombres que 11a
bin criticado se convirticron, al eorr'Cr del tiempo, en
lo~ poIiMco.') que '~fag611 huur-ia ptedicho. Era el lu
('hauor mils agl'esiYo y mas positivo, y log'J'aba amigos
,r eHl''Illigos pOl' ccutcuares.

Yo me interestS pOl' 101:" Mag6n, leyend,o el "Mexico
BArbaro" de ,fohn Kplllletb Turner; pero fueron sus
mHos apasionado:-; hada nn sistema sorial qlle parece
eapa7. de lwusar (lllit..'am(~l]iJ~ en el dolar 10 que me
condujo abicl'tan,lcnte hacia eUos. Desde hare muehos
afim.;, mi mii.s Hrnlt~ eonvicei6n ha sido que el culto pOl'

d h('('et"l"o de OJ'O c:-:; 10 mas innoble de toclaR las auo
l':H'ion(~8 y Ia mas g-rande de· hlR barl'cl'as que tiene
la U1~reha ascendcnteque lahnmanidad ct-;t{t obligada
:l er(~ctnal'. ell raz;on de laB conquistas intelcrtnale::-; de
lON siglof.1 l"peicntps. He encontrac1o muchos hornhrc:'l
.r Inll,iercs que compartell estc juicio; pero jamas nin
glIllO que estllviesc tun satul"ado· de M como los 1\tu
g(m. Creo (lII€. Hicardo estaba t'omplebnnente persua
4Jido que la peor 8UeI'te para 1\f6xieo seria ('uer hajo
1'1 Yllgo de Wall Street. EI gran heeho que (;1 vela,
era que loda 1a hurnanidad estaba siendo atada a las
rued"" dd carro del poder del Dinero, bI'uta1mcute
triunfan1:e y que debia Jibertarse ella misma 0 pc
l'et'cr, Yo mismo f~onserro esa creencia. Mi estudio de.
In revolncirm de Mexieo y rni contemplacl6n IIp.j modo
eomo 1:1 plutoCl"acia de alll habia s3cado de Mexico to
do Jo que era de valor~ c.onvirtieron id('us que ::mteriOl'
mente crall vagus y te6ril'a~, en una convicci61l in
eOlllllovible.
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Riea~do Flores Mng6n fue nno de los eseritores mas
poderosos que produjo In Revoluei6u. :gJ<ceptuando ]"
ocasi6n en que se dej6 ah>acl' a }}olemicas deplorables,
no malgast6 su tiem:po en pequefieces; tocaha invaria
blemcnte las cuerdas mayoI'es y con extraol'dinaria
nrme7.u. En todo el curso desu Obl'R hacia llmnamien
to a las emocioncR mas n.1tns y, pOl' consiguiente, m(ul
pOdCl'OflllS, a 10 hCl'Oieo; petlia llllH'ho :l lor-; hom'brcK.
Dndo que ha.Ya tenido conodmiento de los escrito::-1
de Nietzsche, pero me parecia otro l\'letzsche" aunque
democratico. Sin embargo.. en tales caracteres habia
slempre un cS[UeI'ZO paralelo: ambos in sisten en 10
mcjor, en Ia realization de l'U ideal en tada 811 pleni
iud, y para· esa realizacioll llingtm saeriticio Ies paT'c
da uemasiado grande.

1\0 tengo e1 deseo de escribir una hiogl"afia ni un
rlogio, y m(~ limito a nnus cnul1tas rcm~niscencias per
~onales que pucc]ell dar conocimiento .1H·ofundo del
llomhre. Recuerdo que, habiendo sido 'pr€venido que
f.lt~ Ie perseguia tenazmente, se rehns6 a refugiarsc en
un Iugar seguro, "porqu(~ 8e; desorganizaria el rnovi
mlcnto....' Cuanda, c1espu(~s de muchos meses, 10 tnvimos
fncra (le la c[1ree1, bajo cuuci6n, ~e d1rib'i6 direda
mente a las oficinas de "H,egcneraclon" y antes·' de
una 1101':1 c8taba trabajando, una vcz mH,s, en 1a enor
me concspondencia, a 1a ('ual deditaba 'ocho hOlas
del din; Hllllca encnntre un propa!gandista tan aH.1vo
eomo (~1, exceptuando quiZ{H~ a Sl1 hermann RUI'ique.
Vivia pobl'emcnte, y hm:olta dondc pude &1uberlo, no te
nia vidos. Clet'tam,ente no tenia tiempo para ellos.

En mi primera vlsita a las otlt'inas de "Hegenera
(~i{Hl" ohservE- una gran eaja de ,l~ill'paquc, y supe qne
eon tenia solameu1:e ejemp1aT'es oe "La Conquista del
Pnn,'" de Kropotkine, ucsHnados a Mexico. Por mu·
rhos alios. 'prosiguieron esloR hombres tal obra de 7.:1

pa con infinitn tenacidad .Y cDn grundes sacrificio~

para sns cOl'tisimOR recnrsos persOlJ:lles. Su gran idea
fne el desarrollo de pl~rsollalidade~ !'e\T olncionarin8.
'l'euian gran aum.irnci{m porKropotkinl', que en mi
opinion era muy justa,

Cuando snstitui a ~John Kenneth Turner ('omo edi
tOl' de la secci6n inglcsa de ':Regenerad6n," 8tl cil'cu-
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laej(;n era como 'ill' ~7,OOO cjemplares, y el periotlieo
dchiagaUHl' dll/ero.; pCI'D todo se gastaba ell prop;l~

gamla. Teuiu'l1los entre GOO y 700 pCl'i6dicos en nueK
teas lif-ltHS de tanje y obteniamos ]nueha~ noticias tle1
i\(nndo latino. Kue~t.l'a gran aspiration era ]a unifi
cuti6u de Ia opin16n latinw en IV[cxlco. y en Centro y
Sllfh:lHl(~l'ica, tOlltl'H. la invasion de la plntor.racia,
.v la CI'l'iJd61l f'U los E~tados VnleIns de un 8eutimicnto
hm.;tante fncrte pm';) mantener ell jaqnc la pcrpetua
.UIl('nUZia de Ia intervencion.

(;J"(~O flue Hieardo eonsideraba e8to (tltimo como la
pl·jni~ipal hnca de "Hcgelwl'ad6n" y que, a causa de
C'~to. I-'C oponia :11 t1'3::.:13.£10 ·flpl Jlpl'i6,llco a }r(~xico. que
('n del'La otasi6n pecHa. yo lll'gentcrnente.

En el liul'o "El V('l'dadero l\V·xieo." :\lr. HallliHoll
1,'ife, allOl'a (~(litOl' del 'iDaily Herald," pero entonc('1$
c/)]·J·l'~J)(Hlsal viajero muy notable, (rata de la. iIH~'3 ..
JH~l'ada caida ue l)ol'111'io J)iaz, reconocido poe los E~

tadoH Uuidos como una potentia de prhn.er orden,
1•.·Oll llH gran ejel'eito <) su r(~tag-uardia. 1\0£1'. Fife ob
Nel'Va. que Diaz olvid{) un importante factor: lUI ca
hallel'/) 11<1lUado Ricardo !""lores J\:fag6n. Yo he mirado
HicHlpl'tl esta observacion como correcta, y he consi
dC'l'ado a los Alagun como los hombres que realmente
pW-iieT'On PH lTIovhniento las fuerzas que definitivamen
If' arrojaron a Diaz al destierro. LOl'onsidere un gran
t'xito y lin verdaderq f'lIC'eRO de los que 'hacen epoca.

Diaz file el hombre que. como dijo ,\Yilliam Archer,
habia V(~IHlido a S11 pais pOl' una bagatela y COn cl
d(':-iCll ido de nn nifio iJue haee bUl'bujas de jal>(m. 8u
dp~ITonarninel1to fn~ el primer fracRso que ]a v1uto
~;uH'ia (11'1 --:\Ol'tp t'1l('ont1'6 (~n ~1l martha luu'ia cl Hur.

Cll;;lW]O Maderu ~lIendi(J a Diaz cOlIloPre~idel1te,

wHI11Jl'{) a,J IWl'1llUHO de ~Ja~hu, .leBiJ~. ~ecretlJJ'iu f{(~

.E::-=tado; fu~'~ entOJJcPs, ~eg{111- miH notieias, Clll:llldo .'8
~(p:\ hizu l'cpeUtlm; €sl'lIel'Z015 "para indud,l' a nicardo Y
a Enl'ique n, l'Cb'l'csa" :l. ::\lexico, asegun.mdoles com.plc
ta ~egurii]ad. y l·..ipido mejol'amiento en su pm~id611.

ERlaban POhT'CS~ habiau (~stado su,ietos a J'Cpctith18 per~

8(~elldonl~H y l'neareelamientos, como trastoI'llwlo!·c:-::
hl{'nnVellh1nte~ de la paz plutocratica; )-, a pes;] l'

(1t' tolIo, l'cl1usal'oll deddidamclltc Josofl'(~chnit~lltosde
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811 hl~I'mallO. E~o siempl'e Ute pareci6 revelador.,J'uedc
::;Cl' dUicH, Y l]uirilS imposible p.:na nosotl~os~ com
premIer lil:'l maniobras del pensiuniento mexieano ~'

los metodOR de hombres que ticnen en S1 tanta saugl~e

india; pero 10 que hay en e1 fondo y no puede negarse,
(~S que esto8 hombres-Ricardo y Enrique II'lores Maw
g6n y Librado Rivera, qnien ~igHe todavia en Itt pl'l
sian de LeuvenWortll- eran fana,licamente Ieales: a
SllS convicciones anul'quistas.

Pues biell', Ricardo l!'lores Mag-on llH, mucrto, y l:'1e
~uramente, dcspues de una. vida (te actividad febril,
dnerme tranquilo; nt alabanza nl eritica pIleden ai'ee
1:<1.1']0 ahara. }ful'i6 en Ia pellitcnciaria de Leavenworth
cml1ldo habia cmnplido tineo afios de Ja fcruz BCU

lenda de veinte que 1c fue im'puesta pOI" haber escrito
,ll'tieulos que pel'jndicaban cl redutam,icnto. li;stuyo
snfl-iendo pOl' algunos anos de diabetes, y durante RU8
lHOmas dfas perdU) completamente la vista.. rudo
haueT· eomprado lSU libertad confe:r:audo sn arrrepenti
Inieuto; peru esa c.onfesi6n era imposihlt~ para na
tnralezas como la, suya, En los meses pasad{)s, los
trabajadol'es organizadm; ,de l}fexico hwuian estado
agitanuo porIa lihertad de :Ri.r.:wdo. Y., al sabersc
l:o\\l muerte, el Parlarnento de la Capital ol't}pu() que :-;e
euhd,al'u lw tl'ihuna,

1~1. Golliel'110 pidi() hl l~ld,l'ega <1(' HuB j'c:-;i O~, a Jo~

{'u.t]cs {IU(',I·ia. .1011' ~epuHul'a (ligna del que ell :':11 vida
rll(~lIn inc..'esaute llwhador pOl' hl ('um:a d(~ Ia eUlanti
paci{m que las m,lHas de l\l(~xico, ell tOlllUn COIl las del
mundo eutel'o, tiencn todavia que g-allar: peru sus ea
Jnaradas han respetado sus principios y declinad-o lUH
fnnel'ales pOl' cl Gohicl'llo.

Espel'amos quc, inspin.l,llos pOl' I'} ejemlllo de f~Ktp

indomablelueh:uhJl'l el pm~hlo de IIJR l'~stado~ (Jnidm:
pueda erguirRe .Y perlii' 1a. lihm-tar} de los lll11cboi:{ prc-
SOH politicos.. mfll'th'es de 8U t',oudpneia qne ahol'a Eoie
pndl'en ell las galeras ,de e8e pail:;. Tal llazafia seria ('1
milS apropiado ill,onumcnto a la vida y a 1a. memoda
dc,Uicardo Plores J\Jagbn.

\Villiwl/ C. 01YEA·.

(Dc "Freedum,~' IJondl'pg, didcroln'(' (}p IH22, I




