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100 años de Revolución 
 
 
 
La Revolución Mexicana fue interrumpida violentamente por el Estado reconstituido. Un siglo 
después, las condiciones de la mayoría de los mexicanos son muy malas  o peores. La pertinencia 
de la lucha revolucionaria sigue vigente. “Hacer la Revolución es organizarla”.  
 
 
 
¡Viva Tierra y Libertad! 
 
“La Revolución va estallar en cualquier 
momento”, escribió Ricardo Flores Magón, 
en “Regeneración”, el 19 de noviembre de 
1910. Al otro día, muchos mexicanos se 
levantaron en armas. 
 El 1 de octubre de ese año había 
escrito: “Tierra, grita la Revolución”. En ese 
escrito, Flores Magón explicó el significado 
profundo de la lucha por la tierra y sus 
recursos. 
 “La tierra es el elemento principal del 
cual se extrae o se hace producir todo lo que 
es necesario para la vida, de ella se extraen 
los metales útiles: carbón, piedra, arena, cal, 
sales. Cultivándola, produce toda clase de 
productos alimenticios. Y todo esto pertenece 
a unos cuantos, da poder a unos cuantos, 
cuando la naturaleza lo hizo para todos”. 
 Luego, decía: ““Los clarines de 
Acayucan y Jiménez, de Palomas y Las 
Vacas, de Viesca y Valladolid, os convocan a 
la guerra para que toméis posesión de esa 
tierra. Esclavos, empuñad el Winchester … 
compradlo, pedidlo prestado en último caso, 
y lanzaos a la lucha gritando con todas 
vuestras fuerzas: ¡Tierra y Libertad!”.  
 Los magonistas habían entrado en 
batalla desde 1908. El 30 de diciembre de 

1910 se produjo la jornada de Janos, 
Chihuahua. Ricardo la describió así: “Treinta 
libertarios hicieron morder el polvo de una 
vergonzosa derrota a centenares de esbirros 
de la dictadura. La lucha se desarrolló en las 
sombras de la noche. Los rebeldes llevaban 
consigo la bandera roja que es la insignia de 
los desheredados de la tierra. El combate duró 
toda la noche. Al amanecer, el enemigo huyó 
hacia Casas Grandes”. 
 El 29 de enero de 1911, los 
magonistas tomaron Mexicali y el 13 de 
febrero derrotaron a los federales de la 
dictadura porfirista. 
 
¡Vivan Zapata, Villa y Folres Magón! 
 
El 29 de marzo de 1911 se formó el Ejército 
Libertador del Sur, encabezado por Emiliano 
Zapata. En septiembre de ese año todo el 
estado de Morelos estaba en armas. El 23 de 
noviembre, los zapatistas proclamaron el Plan 
de Ayala, dándole independencia política y 
programa al movimiento revolucionario. 
 Días antes, el 23 de septiembre de 
1911, los magonistas emitieron un manifiesto 
“Contra el capital, la autoridad y el clero” 
llamando a expropiar al capital: “La 
expropiación tiene que ser llevada a cabo a 
sangre y fuego durante este grandioso 
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movimiento … la emancipación de los 
trabajadores debe ser obra de los trabajadores 
mismos, hay que tomar resueltamente 
posesión de todas las industrias”. Siguiendo 
“inmediatamente a la expropiación”, se 
proponía “la organización de la producción. 
 El zapatismo fue la concentración del 
sentimiento y aspiraciones de los mexicanos 
de abajo y los encabezó en la más grande 
irrupción de masas de los últimos cien años.  
 La Comuna de Morelos fue el hecho 
más trascendente de la Revolución. Los 
planteamientos se basaron en el Plan de 
Ayala modificado: “Restitución inmediata de 
las tierras, nacionalización de las tierras en 

manos de los enemigos, nacionalización sin 
indemnización de los ingenios, ...”. 
 El 10 de abril de 1919 se interrumpió 
violentamente la Revolución con el asesinato 
carrancista de Zapata. Después ocurriría lo 
mismo con Pancho Villa y, más tarde, con 
Flores Magón. Cayeron los grandes de la 
Revolución pero la brecha que abrieron nunca 
volvió a cerrase, no se ha cerrado, ¡La 
Revolución no ha terminado! 
 Hoy, el Estado de la contra-
revolución borra la historia con frivolidades y 
falsedades. Está en la decisión, organización 
y conciencia de los mexicanos reanudar la 
Revolución, con otra Revolución. 
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