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Dedico esta obra al pueblo chiapaneco 
y ojalá que en ella encuentren algunas respuestas 

para la comprensión histórica local, a la cual todos 
tenemos el irrenunciable derecho de conocer. 

Mucho se ha escrito y dicho sobre la lucha revolucionaria 
nacional, así como de su repercusión en la entidad chiapaneca, 

por lo mismo, se ha planteado su extraordinaria importancia 
en la formación y fortificación de esta gran nación. 

Es motivo de verdadera satisfacción exponer estas breves crónicas 
tomadas de la tradición popular, que hoy se convierten en una 

realidad palpable, pero además demuestran los acontecimientos 
vividos por muchos chiapanecos durante la lucha revolucionaria. 

Sin obsesionarnos, en estas páginas se exponen de manera 
objetiva y con amplio criterio, algunos de los sucesos determinantes 

que ayudaron a la formación e integración nacional. 
Los eventos se presentan a manera de crónicas con un tinte 

humorístico, pero con un fondo realista, con la intención de que 
permita una mejor interpretación de los hechos determinantes, 

para una mejor comprensión de nuestra historia regional. 
Tales eventos locales están irrefutablemente hilvanados 

con los acontecimientos nacionales, que marcan, 
sin duda, el inicio de una nueva nación. 

Debe señalarse la urgencia de que exista un acercamiento 
verdadero del hombre común con la historia, sólo así se identificará 
con su herencia, con su pasado; a fin de obtener una preparación 

en el presente que le permita modificar o edificar su futuro. 
Por otro lado, el propósito de este libro es presentarles a nuestros 

jóvenes una alternativa de lectura amena y dinámica de fácil digestión, 
donde puedan asimilar, comprender y reflexionar en torno a algunos de 

los sucesos que marcaron la historia chiapaneca y la nacional, 
durante el marco y el desarrollo de la Revolución Mexicana. 

r. F.



En la Revolución, los hombres pelearon como fieras y lucharon 
por sus principios e ideales para formar nuestro México. 

Revolución: Serie de cambios sociales bruscos, 
realizados por el pueblo de manera violenta. 

Sin duda, la Revolución de 1910-1920 generó el trasfondo 
socioeconómico fundamental del México que hoy disfrutamos. 

Conocer el pasado, nos permite aprender de él 
para definir el presente y planear el futuro. 

De manera sistemática, la historia registra acontecimientos donde se 
implica la dualidad del bien y del mal. El juicio histórico de ellos no 

está a nuestro alcance ni competencia, el contexto 
del momento generó los pretextos que se convirtieron 

en motivos poderosos de los sucesos y acciones y es el tiempo, 
que en su momento dará su veredicto. 
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Prólogo

La base de toda construcción patriótica es la verdad 
que nos descubre el oro fino de la acción noble. Oro 
tal lo hay, por fortuna, aun en las más depravadas 
circunstancias. 

José vasConCelos

Prologar esta obra me condujo, después de su lectura, 

a contemplar escenas del pasado que el autor escuchó 

y quiere heredar, con auténtico espíritu intergeneracio-

nal, sin deseo de aprobar o reprobar, sino más bien con 

el propósito de que lectores de todas las edades recreen 

su espíritu e imaginación y comprendan el ayer que ha 

ido dando forma al presente, consolidando anhelos y es-

peranzas de nación, en una conversación comunitaria. 

Cronicuentos de la Revolución en Chiapas es un rodaje 

fílmico del acontecer revolucionario de una entidad sureña 

de México, que lejana de los acontecimientos que venían 

construyendo nuestra nación, no dejó de padecer conflic-

tos de fuerzas. Sentimientos y anhelos de poder de per-

sonajes que, acaudillando “gentes de paz y sin armas, sin 

entrenamiento militar, sólo con un gran sentido de lealtad 

y agradecimiento a sus patrones”, se lanzaron a la lucha ar-

mada, y de otros, que enarbolando banderas de legalidad 

se confrontaban en fratricidas luchas y rapacerías. 

En esta obra se conjugan la historia y la crónica, co-

locando en sus páginas las voces de ese ayer que nos 
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describen con coloridas pinceladas y matices, persona-

jes y acontecimientos que nos introducen en el tiempo y 

el espacio, a tal grado que entre sombras y colores nos 

remontan a los campos y veredas. A los plantíos y a los 

rincones de los hogares, donde contrarrevolucionarios y 

federales trotaban en sus caballos. 

También charlaban y contaban sus aventuras; mientras 

otros, la mayoría, escondían sus bienes en oro, plata y 

objetos de valor estimativo, y también resguardaban a 

mujeres para evitar que las violaran o ultrajaran. 

Son relatos que el autor presenta enmarcados de breves 

datos históricos. Son verdaderos cuadros vivos y rápidos 

que, haciendo a un lado el sentido figurado, se tornan rigu-

rosos, sentenciosos y hasta graciosos, despertando el inte-

rés y la imaginación del lector. En estos relatos se describe el 

agudo ingenio de la gente del campo, la nobleza y lealtad de 

los peones que se acomiden a cargar en sus espaldas a los 

patrones y patronas, la imaginación y creatividad de los fin-

queros para elegir el dónde y cómo resguardar sus tesoros. 

Pero también, la fortaleza de los contendientes para 

vencer obstáculos y realizar largas caminatas, la bizarría y 

generosidad del oficial militar y desde luego, la codicia y 

barbarie de la mayoría de los actores de este gran drama, 

de esta lucha civil. 

El autor nada inventa y sólo se vale de su magnífico ta-

lento para presentarnos de una manera vívida, palpitante, 

jocosa, entretenida, irónica y hasta chusca, con fino hu-

mor; acciones, hechos y personajes que se escondían en 

el recuerdo, y que cobran vida de manera genial.  

El juicio y los comentarios finales a estas páginas corres-

ponden a usted querido lector, que con amplio criterio y de 

manera objetiva, podrá sin duda generar un juicio propio 

de estos significativos acontecimientos, que a final de cuen-

ta, integraron este gran país: México. 

Jesús aquino Juan
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Nota aclaratoria

Estimados amigos y compañeros, más que remembrar 

estrictamente los hechos históricos, en esta obra, se pre-

tende ofrecer al lector algunas crónicas con tinte hu-

morístico, sobre una realidad palpable de los eventos 

ocurridos en el estado de Chiapas durante la gesta re-

volucionaria y contrarrevolucionaria. Desde luego, ha-

ciendo un comparativo vivencial y temporal sobre el 

desarrollo de los hechos en el contexto nacional y sus re-

percusiones en nuestro estado. Es importante recordar 

que los acontecimientos acaecidos en su momento hoy 

día nos pueden parecer muy crudos y brutales, pero se-

guramente en su tiempo no resultaban de igual manera. 

Son innumerables los argumentos planteados sobre es-

tos sucesos, unos muy severos, mientras que otros encuen-

tran una justificación válida. Pero debemos reflexionar con 

profundidad que no toca a nuestras generaciones juzgar y 

determinar el comportamiento histórico de su momento, 

pues sólo el tiempo se encargará con mesura, de dar su de-

terminación. Lo que sí es un deber para nosotros, hoy día, 

es analizar los hechos y formar una expectativa de desa-

rrollo social, más justa partiendo de los principios que die-

ron origen a esta lucha y su desenlace. Una lucha que para 

Chiapas inicia en el año de 1914 con la llegada de la Divi-

sión Veintiuno, al mando del general Jesús Agustín Castro 

y que cimbra al estado desde sus cimientos más profundos. 
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Por otro lado, no todo fue malo con la presencia del 

ejército constitucionalista en Chiapas, y para mues-

tra, podemos aseverar que con la Revolución llegaron 

a nuestro Chiapas numerosos militares carrancistas de 

alta valía, muchos de ellos encontraron aquí el amor y la 

compañera de su vida. 

Algunos se quedaron para siempre y formaron familias 

que al paso del tiempo han contribuido de gran manera 

con su propio aporte al desarrollo del estado, sobre todo, 

al fortalecimiento de nuestra identidad; y a la formación 

de una entidad fuerte y representativa del México actual. 

Muchas “semillas” germinaron en Chiapas y dieron 

pie a familias que lo engrandecieron. Así puede citarse 

al sargento Vicente Aguilar Cruz que en Tapachula se 

unió a Rosa de la Cruz, ahí mismo, se quedaron también 

los capitanes Teodomiro Palacios y Manuel Orduñas y 

también el coronel Tomás Chapa. En Escuintla el capi-

tán Pedro Jiménez se unió con Manuela Ovalle y el cabo 

Ramiro Mendoza con doña Cecilia Suriano. 

En la ciudad de Tonalá echó raíces el teniente coronel 

Luís Tomás Mirelis Rodríguez que se casó con Sofía de 

la Higuera Carrillo y procrearon una descendencia muy 

destacada. De igual manera sucedió en el norte del estado 

por la zona de Juárez, donde se enraizaron el capitán 

José María Trejo, mejor conocido como Chema Trejo y el 

sargento Efraín Juárez. 

Ni duda cabe que esto es una constante que se re-

pite en toda la geografía chiapaneca y, especialmente, 

en Tuxtla Gutiérrez, donde hubo un  número importante 

de militares carrancistas que se establecieron de manera 

permanente y dejaron buena descendencia. 

Entre otros, es posible recordar al capitán Gregorio 

Campa que se casó con una muchacha de apellido Blan-

co y que se estableció en el barrio de San Roque, al tam-

bién capitán Julio Alvarado, y así podemos referirnos al 

mayor Óscar Chapa que se casó con una joven de apelli-

do Castañón y desde luego, el insigne capitán Julio Sa-

bines que contrajo nupcias con Luz Gutiérrez y crearon 

una familia muy destacada en la que sus descendientes, 

han sido protagonistas de la historia tuxtleca, chiapane-

ca y mexicana: Juan, Jorge y Jaime Sabines Gutiérrez. 

Un linaje que aún continúa dando fructíferos resultados 

y que siguen llenando de orgullo con sus hechos y obras 

al estado chiapaneco. 

Sin duda, ellos cumplieron con el adagio de nuestra 

leyenda urbana que reza: “Quién llega a Chiapas y bebe 

pozol en jícara, si para tomar el musú, la menea, irreme-

diablemente regresa o se queda aquí… para siempre”. 

Por su grata comprensión les estaré muy agradecido. 

r. F. 
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a maNera de iNtroduccióN

Nada raro resulta que la historia de cualquier país esté 

basada, principalmente, en acontecimientos bélicos, he-

chos monumentales y de gran trascendencia, que hayan 

originado cambios drásticos en la vida y el comporta-

miento de las sociedades. 

México no es la excepción, con la Revolución, sufrió 

cambios estructurales de fondo, con sucesos que sin 

duda, requirieron de enormes sacrificios de los protago-

nistas y de las generaciones posteriores. Hoy día, cono-

cer estos hechos nos permite comprender y relacionar el 

presente con el pasado y aprender de él para preparar-

nos y afrontar con éxito el futuro. 

Esta humilde obra pretende presentar, a manera de 

relato, algunas crónicas sobre los acontecimientos rele-

vantes de la lucha revolucionaria chiapaneca. De carác-

ter único e incomparable pone en contexto los sucesos 

nacionales con los eventos locales y trata de dar forma 

al intrincado ciclo histórico de la formación nacional. 

Siempre se ha considerado que la historia la escriben los 

ganadores y son muchas las ocasiones en que se desfi-

gura la realidad, para disfrazar algunos aspectos básicos 

que pudieran empañar los hechos épicos, o a las figuras 

relevantes que en ella intervinieron. 

Desde luego, y desde este punto de vista, es de espe-

rar que con un poco de maquillaje narrativo histórico, se 
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den a conocer con plena conveniencia, a las futuras ge-

neraciones sucesos históricos con tintes distintos o pa-

ralelos a la realidad, ocultando su crudeza o suavizando 

con sutileza algunos escabrosos pasajes. 

Es un deber ineludible del historiador y especialmen-

te del cronista, presentar los acontecimientos pasados 

de una manera real, apoyándose en hechos y apegándo-

se en lo posible a la verdad. Para lograr esto, el cronista 

debe ser un obsesionado, estudioso e investigador de la 

historia y con plena objetividad debe tratar de recons-

truir, en lo posible, los sucesos ocurridos en busca de los 

elementos para plantearlos y presentarlos con toda res-

ponsabilidad inherente. 

La Revolución Mexicana, como todo hecho histórico 

es variable y pudiéramos decir que “evoluciona” en la 

medida en que los acontecimientos se van desgranando 

y aparecen nuevas “verdades”. Verdades que generan 

diferentes puntos de vistas y perspectivas, con aspectos 

algunas veces contradictorios y escamosos. Como expo-

sitores, debemos ser realistas y considerar que la histo-

ria es la historia, aunque no queramos verla tal cual es. 

El pueblo mexicano, en general, es conciente de su 

herencia revolucionaria, lleno de un espíritu de lucha que 

aún perdura y de una valiosa herencia que requiere de un 

constante esfuerzo de conservación. 

Esfuerzo, para determinar el destino que aún requiere 

de nuestro sacrificio en la preparación de los jóvenes den-

tro de las aulas, en el ejercicio del trabajo con responsabi-

lidad y honradez, en lograr que la productividad nos haga 

competitivos y sobre todo, en formar una nueva sociedad 

con bases fundamentales en los valores humanos. 

La esencia filosófica de la Revolución Mexicana fue, sin 

duda, generar un cambio social, político y económico con 

la distribución equitativa del poder y la riqueza, a fin de lo-

grar el ansiado bienestar social, buscando ante todo el be-

neficio de los más desprotegidos y desamparados con la 

creación de organismos de justicia y legalidad. Defendien-

do el patrimonio nacional, delimitando el poder y transfor-

mando las instituciones para fortalecer la democracia. 

Una verdadera transformación de fondo, en la que se 

considera desde luego como eje rector, al estado de de-

recho bien definido, en la libertad y la justicia social, para 

lograr una completa evolución del país, al bien común. 

Los postulados del ideal revolucionario comprenden 

fundamentalmente el bienestar social, que por fortuna, 

fue incorporado en la Constitución Política de 1917, junto 

con las garantías individuales y los derechos sociales, que 

distinguen principalmente las condiciones laborales. 

Hoy, México, como sucede en la mayoría de los paí-

ses que se encuentran en transformación económica o 

en vías de desarrollo, experimenta un rápido cambio 

social, debido a la introducción de nuevas formas pro-

ductivas. Especialmente del llamado capitalismo que en 

medio de una competencia globalizada, todos los países 

deben actualizar y sobre todo modernizar sus modelos 

de producción o se quedan rezagados y en desventaja 

competitiva. Esto, sin duda, representa para muchos un 

riesgo latente e inherente de pérdida de identidad, pues 

al adoptar nuevos esquemas productivos, también ad-

quirimos otras formas y maneras de vivir, que poco a 

poco van desplazando el sistema propio: “La cultura po-

derosa, se come a la débil”. 
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Espero de corazón, querido lector, que disfrutes de 

esta obra que sólo pretende, con un poco de humor, 

presentar algunos episodios de la crónica revolucionaria 

chiapaneca. Y ojalá se logre con esto el objetivo principal: 

que reflexiones y medites con profundidad sobre estos 

históricos acontecimientos que ayudaron a fortalecer los 

lazos de identidad entre los mexicanos.

r. F. 
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uNa lucha eNtre hermaNos

Tristemente, la guerra es la única actividad humana que jus-

tifica que los hombres se conviertan en animales, que se 

vuelvan verdaderas bestias. Siempre se ha comentado que 

en la guerra y en el amor todo se vale, y en apoyo a esta fra-

se, es que se realizan todo tipo de barbaridades en busca del 

poder, del triunfo y la gloria. 

Pero sólo los hombres justos y con dignidad son los 

que tienen reservado un lugar en la memoria de los pue-

blos. Son pocos los que aprueban el juicio histórico por el 

que pasan los hombres que de alguna manera destacan y 

sobresalen; y menos aún, son los recordados y homena-

jeados por sus hechos. 

Pocos son los gloriosos inmortales, que llenan las pá-

ginas de la historia con letras de oro, los que colman de 

orgullo a un país o a una nación, los llamados Héroes de 

la Patria. 

México, en su historia como nación, ha tenido tres ges-

tas heroicas: La Independencia, la Reforma y la Revolución, 

y en ellas ha encontrado los principios de: Libertad, Igual-

dad y Justicia Social. Principios que han permitido la crea-

ción de un México unido, fuerte y maduro, lleno de orgullo, 

democrático y próspero, donde la igualdad y la justicia per-

miten las oportunidades de desarrollo social y bienestar. 

La Revolución Mexicana representó en el fondo una 

protesta política y social frente al régimen dictatorial por-
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firista, que había permanecido en el poder por más de 30 

años. Desde luego, este régimen había privilegiado a un 

grupo élite de ciudadanos. No sólo mexicanos, sino tam-

bién de un gran número de extranjeros que, con autoriza-

ción expresa del Estado mexicano, explotaban las riquezas 

de la nación, especialmente la humana. Con la Revolución, 

se creó un nuevo pacto social, que a la vez generó, un con-

texto institucional más justo, con equidad comprobada y 

con las mismas oportunidades para todos, en un marco de-

mocrático donde el pueblo define su futuro e identidad. 

Como un hecho histórico, la Revolución Mexicana es 

un parte-aguas entre dos mundos completamente dife-

rentes, pero con un contexto similar: El México de ayer 

y el México de hoy. 

La Revolución permitió que muchos campesinos asa-

lariados tuvieran tierra propia, que la clase trabajadora 

ejerciera sus derechos y que todos los mexicanos tuvie-

ran acceso a la educación y principalmente, propició el 

dominio del Estado o la Nación sobre la totalidad de los 

recursos naturales. Es un hecho palpable que estas ense-

ñanzas heredadas de una lucha cruel y despiadada, hoy 

nos dan la sabiduría y la fortaleza para enfrentar los re-

tos y diferencias que tenemos; y, sobre todo, la confianza 

para garantizar el derecho constitucional que permita la 

formación y consolidación de un país mejor. 

Un país inmerso en un estado de derecho, con la fuerza 

necesaria para forjarse un futuro promisorio, con oportuni-

dades verdaderas para cada uno de los mexicanos, donde 

se busca consolidar la paz en un ambiente de armonía y de 

unión. Pero por el que, tristemente, debemos continuar lu-

chando, para lograr alcanzar estos sueños de prosperidad. 

los iNicios

A principios de 1900 inician en el país las primeras manifes-

taciones o brotes de inconformidad contra el régimen es-

tablecido de don Porfirio Díaz que para variar, se ha hecho 

reelegir por sexta ocasión y es por estas fechas que, por 

publicar artículos periodísticos en contra del sistema, son 

capturados los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón 

en 1903. Para la mitad de 1906 estalla la huelga de Cananea 

en Sonora y para finales del mismo año la de la industria 

textil de Orizaba, Veracruz. En noviembre de 1908, Francis-

co I. Madero publica su libro La sucesión presidencial y en 

mayo de 1909, se crea el principio de “Sufragio Efectivo. No 

reelección” del partido antirreeleccionista. 

Para junio de 1910, Madero es detenido en Monterrey, 

Nuevo León y más tarde, ese mismo año, él proclama El 

Plan de San Luis. Documento que invita al pueblo mexica-

no a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 y justo 

ese día, comienza la Revolución Mexicana. 

A partir de ahí, los vientos de la revolución tiñen con 

sangre de hermanos la tierra que les vio nacer, se genera 

una lucha cruel y despiadada que poco a poco va inva-

diendo el norte, el centro y el sur del país. Mientras que 

en esas tierras se lucha contra la dictadura porfiriana, en 

Chiapas lo hacen por la sede de los poderes políticos, se 

busca el retorno de la capital de Tuxtla Gutiérrez a San 

Cristóbal de Las Casas. 
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Para el 7 de junio de 1911, Madero entra triunfal a la Ciu-

dad de México y poco después el 6 de noviembre es elec-

to presidente de la República. Con el triunfo de Madero, 

los sancristobalenses acusan a los tuxtlecos de rabasistas 

y porfirianos; mientras ellos se declaran maderistas y re-

volucionarios, con la intención que el presidente Madero 

les regrese el poder y San Cristóbal, vuelva a ser la capi-

tal del estado. 

Con estos hechos, el pueblo sancristobalense se levanta 

con el batallón Juárez para desconocer al gobierno estatal 

y nombra a su propio gobernador, mientras el pueblo 

tuxtleco, también se organiza y forma el batallón de 

voluntarios “Hijos de Tuxtla”. 

A partir de estos acontecimientos la lucha en Chiapas 

toma un giro inesperado pero afortunado, los Ayunta-

mientos en pugna buscan para fortalecerse, el respaldo 

de los demás Ayuntamientos de la entidad. Y fue por uno 

de estos comunicados que tenemos la oportuna interven-

ción del Dr. Belisario Domínguez, entonces presidente 

municipal de Comitán, cuando rechaza la propuesta y 

reta a un duelo a muerte con pistolas, a su homólogo de 

San Cristóbal, invitándolo a reflexionar y proponiéndole 

que: “Los poderes permanecerán en Tuxtla, si usted que-

da vivo y en San Cristóbal si quedo yo”. 

La intención del ilustre Dr. Domínguez era evitar, a 

toda costa, el inminente e inútil derramamiento de san-

gre de hermanos chiapanecos que se avecinaba. Desde 

luego, el reto no fue aceptado y la pugna por el traslado 

de los poderes del estado se calmó y una aparente calma 

disfrazada de tranquilidad llegó a la entidad, la capital si-

guió siendo como hasta hoy, Tuxtla Gutiérrez. 

La actitud del Dr. Belisario Domínguez es digna de 

enaltecimiento, pues por un lado demuestra un gran 

valor y por otro, el alto grado de sacrificio y virtud cívica; 

mismo que fue reconocido por el Ayuntamiento tuxtleco 

en una carta donde agradece profundamente el heroísmo 

del comiteco. 

En el centro del país, continúa la lucha revolucionaria y 

con la proclamación del Plan de Ayala del 28 de noviembre 

de 1911, Emiliano Zapata y otros revolucionarios descono-

cen al presidente Madero y es nombrado en su lugar don 

Pascual Orozco. Para el año 1912, el 10 de abril, el general 

Victoriano Huerta queda al mando de la División del Nor-

te. Pocos meses después, el 1 de agosto, el teniente coro-

nel Álvaro Obregón derrota a los orozquistas. 

A principios del 1913, el 18 de febrero, Victoriano Huer-

ta y Félix Díaz tratan de destituir a Madero y para el 22 del 

mismo mes el presidente Madero y Pino Suárez son ase-

sinados; y el general Huerta se queda con la presidencia. 

El 6 de marzo del año 1913, el destino llevaría al Dr. Belisa-

rio Domínguez a ocupar un escaño en el Senado de la Re-

pública. Poco después el 26 del mismo mes en Coahuila, 

el gobernador Venustiano Carranza proclama el Plan de 
Guadalupe, desconociendo el gobierno de Huerta. 

El día 29 de septiembre del tormentoso año de 1913, en 

un acto de verdadero heroísmo, el chiapaneco Dr. Beli-

sario Domínguez escribe y da a conocer el más valiente 

y oportuno documento de toda la historia parlamentaria 

de México, que sin duda enorgullecería a cualquier país. 

Poco tiempo después el 7 de octubre de 1913, lo asesinan 

de manera artera, sellando con este acto una vergonzo-

sa página de la historia mexicana. Este lamentable hecho, 
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resultó ser el detonante para que los mexicanos se levan-

taran en protestas llenos de indignación, mientras los di-

putados se enfrentaron a Huerta. Por su parte Villa lucha 

contra el ejército federal en Zacatecas; Obregón logra sus 

primeras victorias al igual que Cesáreo Castro. Mientras 

Emiliano Zapata, en Morelos, se prepara al pie de lucha. 

Con el tiempo, el Jefe don Venustiano Carranza también 

triunfó y con él la Constitución Política de 1917. La lucha 

continúa exigiendo su cruel cuota de sangre y para inicios 

de abril de 1914, Francisco Villa con su División del Norte 

ocupa Torreón, más tarde en junio se apodera de la ciu-

dad de Zacatecas. 

Mientras que Álvaro Obregón derrota a los federales 

y entra a Guadalajara en julio del año en curso y con esto 

comienzan sus victorias. Ante ésta serie de derrotas, Vic-

toriano Huerta renuncia al Ejecutivo el 14 de julio de este 

mismo año; y no es sino hasta el 20 de agosto de 1914 que 

Venustiano Carranza asume la presidencia. 

En plena lucha revolucionaria, la aristocracia y los la-

tifundistas chiapanecos se mantienen fieles a don Por-

firio Díaz y a don Emilio Rabasa. El pueblo, en general, 

permanece callado e indiferente, pues ante lo que suce-

de, su inmadurez cívica no le permite entender el alcan-

ce de los ideales que plantea la Revolución. 

Sólo Luis Espinosa, un valiente joven se atreve a com-

batir discretamente la dictadura de Huerta y con esto, 

mantuvo la llama del constitucionalismo en Chiapas. 

Para el 14 de septiembre de este mismo año, 1914, entra 

a Tuxtla la División Veintiuno, al mando del general Jesús 

Agustín Castro y con él se prende la verdadera mecha de 

la Revolución en Chiapas. 

 

los militares en Chiapas 

Con la orden de don Victoriano Huerta de sustituir a todos 

los gobiernos civiles estatales por militares, el 13 de julio 

de 1913 el general Bernardo A. Z. Palafox, se presenta en 

Chiapas y le arrebata el poder al Ing. Reynaldo Gordillo 

León. Con la caída del régimen Huertista en junio de 1914, 

renuncia el 13 de agosto del mismo año y es nombrado en 

su lugar al Tuxtleco don José Inés Cano. 

Para el 14 de septiembre de 1914 coincidiendo con la 

celebración de la Federación de Chiapas a México, por 

órdenes del primer jefe del ejército Constitucionalista don 

Venustiano Carranza, entran de manera sorpresiva a la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez tropas armadas de la División 

Veintiuno con 1,200 hombres, al mando del general Jesús 

Agustín Castro y toma el poder como Gobernador y Jefe 

Militar del Estado. 

La misión fundamental de la presencia armada federal 

en Chiapas era evitar la entrada de armas y parque de 

Centroamérica, de manera especial de Guatemala y así 

no permitir el suministro de pertrechos militares a los 

grupos opositores al gobierno central. 

El general Castro traía el firme propósito de implantar 

por la fuerza, de ser necesario, los ideales revolucionarios, 

pero equivocó la estrategia y con esto, se permitieron mu-

chos abusos que el pueblo chiapaneco interpretó como 

una verdadera agresión a nuestro sistema socio-político y 
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de gobierno, como una usurpación de los poderes esta-

tales, que no respetaba los principios básicos de convi-

vencia y menos los derechos, seguridad y la propiedad 

privada. 

En respuesta a estos atropellos, los hacendados, fin-

queros, ganaderos y uno que otro comerciante apoyaron 

la creación de un “ejército” local para luchar contra los 

“invasores intervencionistas” y surge así la División Libre 

de Chiapas, liderada por Tiburcio Fernández Ruiz. A par-

tir de este momento, al gobierno constitucionalista le re-

sultó imposible mantener el control absoluto del estado. 

El coronel Blas Corral Martínez, llegó con el general 

Castro y ocupó la gubernatura del estado en varias oca-

siones, la primera, casi de inmediato, cuando el gene-

ral Castro acudió a la Convención de Aguascalientes y 

después, alternó el poder con el general José Ascensión 

González y con el coronel Pablo Villanueva. 

Durante su estadía en el estado, combatió sin éxito a 

las tropas rebeldes, pues mantuvo una desgastante lucha 

infructuosa contra los mapaches, que con su característico 

sistema militar de “pega y corre” basado en la lucha de 

guerrillas, le resultó imposible conseguir una victoria 

aplastante “real”. 

El coronel Pablo Villanueva San Miguel llega a Chia-

pas con la División Veintiuno siendo teniente coronel y 

casi de inmediato recibe el grado de coronel. El 23 de 

agosto de 1916 es nombrado comandante militar y gober-

nador interino del estado de Chiapas por don Venustia-

no Carranza, cargo que ejerce en tres ocasiones. 

Para 1918, el primer jefe del ejército Constitucionalista, 

don Venustiano Carranza, designa al general Salvador 

Alvarado como jefe militar del estado y es enviado para 

controlar a los rebeldes. El general Alvarado venía laureado 

de muchos triunfos y victorias logradas en el estado de 

Yucatán, donde logró controlar a los diferentes grupos 

“rebeldes y opositores”. Era considerado como uno de 

los generales “estrellas” del gobierno constitucionalista 

de don Venustiano Carranza y por sus numerosos logros 

en la lucha armada revolucionaria, aún hoy, se le rinde 

honores en distintas regiones del país y muestra de ello 

es que en los estados de Yucatán y Sinaloa, su tierra natal 

existen municipios con su nombre. 

En Chiapas, las cosas no se le “dieron” bien y podría 

afirmarse que fracasó rotundamente, de hecho, hay un 

pasaje histórico donde él utiliza “mañas” muy bajas en aras 

de controlar al estado y convoca a los grupos rebeldes, 

con todas las garantías militares, a una junta pacificadora 

el día 5 de abril de 1919. 

Cuando todo parecía “arreglarse por las buenas”, una 

fuerza constitucionalista al mando de los generales Carlos 

A. Vidal y Desiderio García, atacó a traición a los rebeldes 

que por “puro milagro” lograron escapar. Este hecho dejó 

muy mal parado al general Alvarado ante el pueblo chiapa-

neco y su prestigio militar quedó sin duda por los suelos. 

Hasta 1918, fue sustituido por el general Alejo González 

González, quien había combatido con inusitada pasión a 

las fuerzas rebeldes y trató por muchos medios de buscar 

una pacificación que le favoreciera, sin lograrla, pues 

como dice el dicho, “La burra no era arisca”. 

Para mayo del año 1920, las cosas en el centro del país 

tomaron otros rumbos y el general Alejo González aban-

donó Tuxtla Gutiérrez, la capital fue tomada por Francisco 
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Ruiz Córdova (Pancho Caite) con unos 100 hombres arma-

dos y quedó al mando de los poderes del estado. Sien-

do ratificado como gobernador interino por el presidente 

Adolfo de la Huerta. 

El general Alejo González, se dirigió con su tropa 

hacia Arriaga y durante el camino fueron asediados por 

fuerzas rebeldes y sólo una orden directa del general 

Álvaro Obregón, impidió que éste y sus hombres fueran 

aniquilados. 

Para cerrar este ciclo, con la muerte de don Venustia-

no Carranza, el general Tiburcio Fernández Ruiz, sien-

do jefe de operaciones militares en la entidad, declara el 

triunfo de la libertad, la ley y el respeto a la soberanía del 

estado chiapaneco. Meses más tarde, se postula como 

candidato al gobierno estatal para el periodo 1920-1924 y 

triunfa. Al mismo tiempo que el general Álvaro Obregón 

toma el poder en la presidencia de la República, el ge-

neral Fernández Ruiz, lo hace como gobernador cons-

titucional en Chiapas. Dando pausa a la tesis, de que en 

Chiapas triunfó la contrarrevolución. 

 

la división libre de Chiapas 

Hasta ese momento, al estado solamente llegaban algunas 

brisas de los acontecimientos nacionales; mientras en 

el norte y centro del país se libraban grandes y brutales 

batallas que bañaban de sangre y sudor de hermanos 

el suelo mexicano, aquí sólo había algunos cambios de 

gobierno y con retraso. 

Se comenta y con mucha razón, que si los ideales de la 

Revolución Mexicana hubieran quedado en manos de los 

chiapanecos, éstos jamás hubieran florecido. Esos ideales 

se implantaron casi por la fuerza con la presencia de la 

División Veintiuno y Chiapas tembló, pues traían una 

nueva concepción de la vida, que sin duda atentaba contra 

el esquema sociopolítico que imperaba en el estado. 

Para cumplir con esta misión, el general Jesús Agustín 

Castro entró, el 14 de septiembre de 1914, a Tuxtla Gutiérrez 

con 1,200 hombres. De inmediato los principales cargos 

públicos, estatales y municipales, pasaron a manos de 

militares constitucionalistas. 

El general Castro, un duranguense nacido en Lerdo 

que muy joven se incorpora al maderismo y se lanza a la 

lucha armada, donde toma parte activa en muchas bata-

llas. Fue segundo jefe de la Revolución del Norte y más 

tarde gobernador y comandante militar en los estados 

de Chiapas y Oaxaca. Después fue gobernador de su es-

tado natal Durango. Con el tiempo, durante el gobierno 
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del general Lázaro Cárdenas tuvo el mando de las fuer-

zas militares y fue Ministro de la Defensa. 

En el centro del país, los acontecimientos hacen que 

Zapata y su ejército entren a la Ciudad de México el 24 

de noviembre y unos días más tarde, el 4 de diciembre, 

la historia registra la famosa reunión de los generales 

Francisco Villa y Emiliano Zapata en el Palacio Nacional. 

Sin embargo, en Chiapas, para los hacendados y ran-

cheros la intromisión de un gobierno externo al estado 

con un discurso más radical, representaba una amenaza. 

Los cabecillas argumentaban que la presencia de tropas 

externas al estado, significaba una verdadera violación a 

la soberanía y dañaba las buenas costumbres. 

Por lo que el 2 de diciembre de 1914, un grupo de alre-

dedor de 40 finqueros inconformes, elaboraron y firma-

ron el Acta de Canguí, en la ribera de Chiapa. La finalidad 

era contar con un documento que brindara respaldo y 

diera un principio de legalidad para levantarse en armas 

en contra de las fuerzas constitucionalistas con Tiburcio 

Fernández Ruiz encabezando el movimiento. 

Acta que textualmente inicia: 

En vista de los actos vandálicos de que vienen siendo 

víctima la familia chiapaneca por parte del odioso 

grupo armado que ha invadido el suelo chiapaneco, 

enviado por el gobierno Carrancista, sin otra bandera 

que pisotear nuestras instituciones políticas, base de 

nuestra soberanía y declararse dueño de honras, vidas 

y haciendas, sembrando por todas partes el dolor y la 

miseria y atacando lo que más sagrado tiene el hombre, 

el hogar; hemos resuelto los suscritos, levantarnos en 

armas en defensa de la sociedad, con los elementos 

que el pueblo chiapaneco justamente indignado pueda 

darnos…

Un acta que continua con su discurso y justificación 

para que se formalizara el movimiento rebelde iniciado 

por el terrateniente frailescano Fernández Ruiz. Con esto 

se forma y se integra el ejército de la División Libre de 

Chiapas y él sería sin duda el eje de la “Revolución ma-

pache o mapachi”. 

Lo de mapaches viene, porque eran hombres que co-

nocían muy bien, para esconderse, la topografía del es-

tado; sus caminos y parajes, sus cuevas y cañadas, sus 

ríos y lagunas y desde luego sus ciclos de cultivo y de 

emigración animal. Por otro lado, ellos podían sobrevi-

vir alimentándose por meses con maíz, plantas y frutas 

silvestres y uno que otro animalito de caza. Comían y 

bebían básicamente: pozol, tortillas, tamales, atole, toto-

pos, memelas, elotes hervidos o asados. 

Como verdaderos mapaches se escabullían en el mon-

te y los cerros, haciendo muy difícil su ubicación. Como 

fuerzas rebeldes y en desventaja, operarían en forma de 

guerrilla para evitar enfrentamientos directos con los cons-

titucionalistas, que estaban mejor armados y adiestrados. 

Tiburcio Fernández Ruiz forma y dirige la famosa 

División Libre de Chiapas, con la que daría muchos 

dolores, no sólo de cabeza, sino también de los bolsillos a 

las fuerzas revolucionarias. 

Esta División Libre de Chiapas es integrada por peque-

ñas guerrillas que encabezaban algunos comerciantes, 
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ganaderos, hacendados, propietarios y terratenientes; 

que con sus mozos y trabajadores les harían desde ese 

mismo momento, la vida imposible a las fuerzas revolu-

cionarias de Carranza. 

De igual manera, con el tiempo, en la zona fría del es-

tado también la presencia contrarrevolucionaria se hizo 

presente: en San Cristóbal, Comitán, Chilón, Ocosingo y 

Salto de Agua. Muchos finqueros de la región se levanta-

ron al mando del general Alberto Pineda Ogarrio que a 

su vez reconocía como jefe a Fernández Ruiz el mapache. 

Cuetes y bombas 

El grueso del llamado ejército rebelde; los mapaches o 

mapachis como les dicen algunos, estaba conformado 

principalmente por los trabajadores de las fincas, ran-

chos y haciendas. Eran peones, siervos y jornaleros. Per-

sonas de paz y sin armas, sin entrenamiento militar, sólo 

con un gran sentido de lealtad y agradecimiento hacia 

sus patrones. 

En los inicios de la contienda, cuando aún se estaban 

organizando sucedió un caso digno de relatar y que llenó 

de muchas esperanzas al entonces recién formado ejérci-

to “rebelde”. Cuentan que en la hoy ribera chiapacorceña, 

donde se fraguó el mapachismo se encontraba acampan-

do un grupo de simpatizantes de Tiburcio Fernández, el 

mapache. 

Eran un total de 15 hombres y estaban escondidos en 

el monte, de pronto los vigías divisaron a lo lejos a una 

brigada de federales que se aproximaba peligrosamen-

te, eran entre 70 y 80 soldados. Todos venían a caballo ha-

ciendo una ronda de reconocimiento por la zona. Es de 

esperar que ellos desconocían de la existencia de la tro-

pa rebelde, quienes rápidamente se pusieron alertas es-

perando las órdenes pertinentes. 

Sabían que hacerles frente, sería un verdadero suicidio, 

ellos venían muy bien armados con modernas carabinas, 

que no se podían comparar con los rifles y escopetas, 
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muchas de ellas de fabricación casera, con que la tropa 

mapache contaba. 

Ellos, como siempre sucedió, estaban en desventaja, 

mal armados y mucho peor entrenados. La gran mayoría 

eran trabajadores pacíficos, finqueros voluntarios y sin 

instrucciones militares. Estaban muy asustados, hacía 

poco que se habían adherido al movimiento contrarre-

volucionario por fidelidad y agradecimiento a los patro-

nes y no se encontraban preparados para la lucha. 

Por otro lado, salir huyendo presentaba una gran po-

sibilidad de ser descubiertos y “cazados” como liebres 

uno a uno, pues la ventaja la tenían ellos con los caballos 

que traían. Otra acción, era la de permanecer escondi-

dos y en completo silencio y rogarle a Dios que la tropa 

no pasara cerca del lugar, pues encontraría y vería los 

restos de las fogatas y el campamento. 

El municipio de Chiapa, desde siempre se ha caracte-

rizado por su destacado arte pirotécnico. Sus habitantes 

han sido verdaderos expertos en el manejo y la fabrica-

ción de cohetes, bombas, palomas, triques, en fin, de to-

dos los artefactos que utilizan la pólvora para divertir y 

entretener. 

Por necesidades bélicas, los pobladores coheteros y 

los rebeldes mapaches habían estado probando algunos 

tipos de “bombas” o granadas “caseras”. Éstas consistían 

en forrar la bomba original con una bolsa llena de piedras 

acomodadas de tal manera que al explotar éstas últimas 

salieran disparadas con mucha fuerza haciendo daño a 

los enemigos. 

Al joven Amador Rojas Vázquez, uno de los jefes del 

grupo se le ocurrió una gran idea; los emboscarían y con 

ayuda de las bombas, no había otra manera, tendrían 

por lo menos, una oportunidad de salvarse. Con ellas 

les darían una enorme sorpresa que los desestabilizaría, 

creando el caos en la tropa enemiga. 

Así planeado y de forma sigilosa fueron ocupando en 

silencio y con mucha calma y cautela, sus lugares pre-

determinados, ahí esperarían las órdenes para actuar 

según el plan. Se repartieron estratégicamente, y cada 

uno llevaba varias bombas y su respectiva arma, algunos 

sólo contaban con un garrote o un machete bien afilado. 

Esperaron escondidos, quietos y en silencio, como 

acordaron, hasta el último momento. Ellos ya podían es-

cuchar con claridad la conversación de los soldados que 

se aproximaban y los cascos de los caballos. Los fede-

rales venían despacio y totalmente despreocupados, tal 

parecía que estaban de día de campo, admirando el bello 

paisaje y paseando. 

Llegado el momento, los temerosos mapachistas se 

hicieron las señas acordadas y entraron en acción, en-

cendieron las mechas y casi de inmediato comenzaron 

a gritar con todas sus fuerzas: “¡Acaben con ellos!, má-

tenlos, quémenlos y que no queden vivos, jijos de tal 

por cual”. 

Todo sucedía al mismo momento en que un buen nú-

mero de bombas explotaba con mucha fuerza en las pa-

tas de los caballos, asustándolos y lastimándolos con las 

piedras. En forma instintiva, los animales se encabrita-

ron tirando a varios jinetes de sus monturas que caían 

aparatosamente, rodando por el suelo, éstos se levanta-

ban con rapidez, sólo para pensar cómo ponerse a salvo, 

pues la “tronazón” era despiadada y los gritos intimi-
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dantes. Los que permanecían en sus monturas, no po-

dían maniobrar ni controlar a las bestias, mucho menos 

apuntar con sus carabinas o pistolas. 

No veían a nadie, sólo las bombas que salían de todas 

partes y estallaban muy cerca, con gritos que amenazaban 

con matarlos y quemarlos vivos. 

“¡Retirada, retirada!”, fue la orden que dio el jefe, mu-

chos no la escucharon, pues ya se encontraban corrien-

do en dirección contraria al encuentro. En la estampida 

humana, quedaron tirados por todos lados; cantimploras, 

pistolas, fusiles, gorras, paliacates, cargadores y cigarri-

llos, tan escasos en esos tiempos, entre otras cosas. Que 

fueron recogidos rápidamente, con mucha prisa, pues es-

peraban que, una vez repuestos del gran susto e impre-

sión, los soldados regresaran. 

Desde luego, esta vez más alertas y preparados y todo 

sería diferente, pues ellos, como estaban, no tendrían 

oportunidad al enfrentarlos, porque el factor sorpresa ya 

no estaría de su lado. Recogieron cuanto pudieron, hasta 

unos caballos que quedaron sin jinetes y con rapidez se 

“pelaron” hacia el sur con rumbo a Chiapilla. 

Buscando un territorio rebelde donde tenían muchos 

amigos y seguidores. Jamás supieron si los soldados 

revolucionarios regresaron al lugar o si del susto se fueron 

a refugiar al cuartel general en Tuxtla. 

Con esta acción se aprovisionó de pertrechos y armas 

a la tropa mapache que después de ser una de las más ca-

rentes, se convirtió en la mejor provista de los rebeldes. 

Con buenos caballos, modernas carabinas y mucho par-

que de calidad. Desde ese día, este encuentro afortunado 

para los mapaches fue muy especial, era un recordatorio 

de astucia y originalidad en la guerra. Servía para muchos 

propósitos y uno de ellos era, el de estimular, alentar y 

motivar a las tropas, también de relajamiento, pues cuan-

do las cosas se ponían “feas”, salían los chistes alusivos a 

tan singular evento. 

Imaginen la desagradable impresión de la tropa federal, 

que una vez repuestos del susto y el cansancio se dieron 

perfecta cuenta de lo sucedido. ¿Cómo darían el “parte y 

la novedad” ante sus superiores?, cuando no tenían ni una 

víctima mortal, sólo aporreados y apedreados. ¿Cómo 

presentarse ante sus jefes con los uniformes todos sucios, 

rasgados e incompletos? 

De qué manera justificar una huida de esa magnitud 

ante un grupo mal armado y desorganizado, sin entre-

namiento militar ni pertrechos, que no hizo un disparo, 

pero que los orilló a huir de manera inverosímil causan-

do un gran desprestigio. 

¿Cómo explicar la pérdida de tantas armas, parque 

y pertrechos, al igual que varios caballos? Por mucho 

tiempo esta acción sirvió de relajante entre la tropa ma-

pache que, siempre que tenía oportunidad, la recordaba 

con muchas carcajadas. 

El parte militar mapache informó: “Como botín de 

guerra se recogió 3 máuseres, 5 carabinas calibre 44.5, 5 

escopetas en buen estado, 100 cartuchos para máuseres, 

300 del 30-30 y 200 calibre 44, una gran cantidad de 

municiones y balas de plomo para escopeta, una bandera 

y unos gemelos”, también se informaba de la captura de 6 

caballos ensillados y mucha provisión de boca. También 

se obtuvo el archivo personal del cabecilla, el coronel del 

Estado Mayor: Castillejos. 
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De ésta contienda, nace el esquema de combate que 

en adelante utilizarían las fuerzas rebeldes, que estan-

do siempre en desventaja, se valdrían de la sorpresa y la 

emboscada. Utilizando como estrategia militar la guerra 

de guerrillas: “me escondo y te espero, te pego y corro”. 
las bombitas 

En la guerra, como en el amor, todo se vale, se justifica y 

se perdona, las heridas las cura el tiempo y a los rencores 

también, y con el transcurrir de éste, se supone que todo 

se olvida. Muchos sufrieron de alguna manera en carne 

propia las vejaciones y la escasez, algunos más que otros. 

Pero cierto es, que en medio de la contienda, resulte común 

que muchos inocentes sufran las peores consecuencias y 

por desgracia, casi siempre le toca la peor parte a quienes 

nada tienen que ver. 

También en la Frailesca, como era de esperar hubo des-

de el principio de la lucha, algunos levantamientos que ter-

minaron en enfrentamientos directos. Y fue en Villaflores, 

Villa Corzo y La Concordia, que en medio de una lucha de 

guerrillas, los rebeldes mantuvieron a raya, a las fuerzas fe-

derales o carrancistas. Poco después del “encuentro” que 

tuvieron los mapaches en la ribera de Chiapa, sucedió que 

una pequeña avanzada rebelde tomó por sorpresa la guar-

nición de Villaflores. 

A principios de diciembre de 1914, el día 2, unos pocos hom-

bres del Departamento de Chiapa, se levantaron en armas y al 

mando de Jesús López y Arturo Ruiz se dirigieron con rumbo 

a Villaflores. Ahí prepararon el ataque al cuartel federal, con 10 

rifles viejos y unas cuantas pistolas, como se afirma. 

Muy decididos y amparados en la tranquilidad de 

la población se dirigieron por diferentes rumbos a la 
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guarnición establecida en Villaflores. El día 8 del mismo 

mes de diciembre, se acercaron con sigilo, no querían 

levantar sospechas y así lo lograron. Cuando estaban 

ubicados en sus respectivos lugares se hicieron las se-

ñas pertinentes y de repente, comenzaron a aventar las 

“bombitas” que llevaban preparadas por las puertas, las 

ventanas y por arriba de las paredes del cuartel. 

La bombitas tronaban con mucha fuerza, haciendo un 

bullicio de Padre y Señor nuestro, con una humareda que 

cegaba y asfixiaba. Los soldados federales, pertenecientes 

a la famosa División Veintiuno, acuartelada en la ciudad no 

los esperaban, y fueron muchas las bombitas caseras de 

pólvora, que al explotar, hicieron un escándalo tan grande, 

que creyeron que el mundo se estaba acabando. En medio 

de la tronazón, asustados, cegados y asfixiados por el 

nauseabundo humo de la pólvora, los soldados pensaron 

que estaban a punto de entrar al infierno y por mucho 

valor que se tenga, es difícil no doblarse ante la muerte. 

El ruido de las explosiones y los gritos intimidantes de 

los atacantes, los obligaban a rendirse o a morir, ellos no 

pudieron reaccionar y cayeron prisioneros de los rebeldes 

sin mayor oposición. Muchos salieron corriendo del cuar-

tel; desfalleciendo, desarmados, tosiendo y hasta vomi-

tando. Ahí, frente al local los esperaban los rebeldes para 

hacerlos prisioneros, uno a uno. Hasta el sub-jefe político 

y capitán segundo Antonio Villanueva fue capturado junto 

a todos sus hombres. Con este acontecimiento, la tropa re-

belde, se reabasteció de pertrechos militares y de recursos 

económicos. El parte militar mapache: “fueron quitados al 

enemigo: 36 máuseres, varias pistolas, unas escopetas en 

buen estado, uniformes y muchos cartuchos útiles”. 

Este fue, sin duda, el primer ataque formal perpetra-

do contra la División Veintiuno, en el estado de Chia-

pas; con este enfrentamiento se inician las hostilidades 

de manera oficial entre los dos bandos. Es a partir de 

este enfrentamiento, que las crónicas de la época cuando 

registran los hechos bélicos, revolucionarios en Chiapas, 

siempre aparecen las palabras claves: “sorpresa, embos-

cada, dispersión, persecución”, entre otras. 

Palabras, que denotan la guerra de guerrillas como 

estrategia militar de lucha. Siempre se comentó, de 

parte de las tropas rebeldes, que ellos nunca tuvieron 

la necesidad de obtener parque ni armas del extranjero 

y presumían que todo se lo quitaban al carrancismo. Y a 

pesar de sus limitaciones y escasez de elementos, siem-

pre les pegaban a las famosas fuerzas norteñas, yaquis 

y juchitecas. 

No siempre los mapaches se llevaron la mejor parte 

en los enfrentamientos; ellos también recibieron varias 

“cucharadas de su propio chocolate” y saborearon con 

dolor, la amargura de la derrota. En el Soconusco, hubo 

revueltas importantes en contra de los revolucionarios, 

levantamientos que por falta de tácticas militares ade-

cuadas; como la guerra de guerrillas fracasaron o como 

opinan muchos; por exceso de confianza, fueron aplasta-

dos por las fuerzas constitucionalistas. 

Y en los cinco enfrentamientos más importantes, (dos 

en Tuxtla 1917) se cometió el mismo error, comprome-

tiendo en un solo combate todos sus elementos bélicos: 

los hombres y su armamento. Una fatal decisión, si se 

considera que fue en contra de un ejército mucho mejor 

preparado, en todos los ámbitos de la guerra. 
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Entre estos lamentables incidentes para las tropas 

mapaches o rebeldes, tenemos los de Ángel María Pérez, 

derrotado en Huixtla, también el de Emiliano Escobar 

que en combate masivo es acabado en Acapetahua, y el 

de Julio Farías, derrotado y hecho prisionero en Unión 

Juárez y fusilado después en Tapachula. 

En estas operaciones militares que ocasionaron las 

derrotas mapaches en la costa, participaron de mane-

ra importante el regimiento Voluntarios de Cintalapa al 

mando de los capitanes; Raúl García Gutiérrez y Elpidio 

Morales, dos valientes revolucionarios cintalapanecos, 

muy comprometidos con los ideales de la Revolución. 

Los Voluntarios de Cintalapa representaban a un gru-

po militar formado bajo los principios de Luis Espinosa, 

el único grupo local que se integró totalmente al consti-

tucionalismo. 

los esCondites 

Aunque durante los 6 años que duró la lucha revolucionaria 

o contrarrevolucionaria en Chiapas (1914-1920), sólo hubo 

dos importantes enfrentamientos entre las tropas (el 5 de 

junio y el 29 de julio de 1917 en Tuxtla), y la lucha se volvió 

muy extenuante para ambos bandos, si no había luchas 

no habría victorias, lo que no gustaba a los grandes jefes 

del movimiento revolucionario que querían aplastar la 

insurrección en Chiapas. 

Por un lado, los federales Carrancistas buscaban un 

enfrentamiento definitivo, que acabara esta desigual con-

tienda; y por el otro, los mapaches conocedores de su 

desventaja lo evitaban a toda costa, haciendo como que 

“pegaban” y huían de inmediato. La lucha en el estado 

tomó un tono muy “ligero” si se compara con el resto del 

país, los ejércitos en pugna difícilmente tenían encuentros 

serios. Los mapaches, normalmente, se movían ocultán-

dose para no dar frente al enemigo y saltaba de población 

en población y así el ejército Carrancista hacia lo propio 

buscándoles. 

Es de esperar que durante estas largas y desgastantes 

incursiones ambos ejércitos agotaran sus provisiones y 

recursos económicos y que trataran de reponerlos cuan-

do encontraban una oportunidad. Durante estas incur-

siones, ambos ejércitos, cuando llegaban a algún pueblo, 

trataban a como diera lugar de lucrar con la situación de 
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los habitantes, quitándoles sus pertenencias y cosas de 

valor, por lo que las gentes pacíficas veían menguados 

sus ahorros, comidas y pertenencias valiosas. 

También fue muy común que, con la finalidad de evitar 

que los “revolucionarios” de cualquiera de los bandos, 

encontraran el dinero, las joyas o las cosas de valor, los 

pobladores de todas las regiones buscaban la manera de 

burlarlos. 

Escondían sus riquezas en los lugares menos ima-

ginables; así tenemos que se las ingeniaban para esco-

ger los sitios aparentemente más seguros; para ocultar 

la “paga” y las cosas de valor. Algunos enterraban sus 

valiosas pertenencias y fueron muchos de estos, los que 

murieron con el secreto de su localización, después, con 

el paso del tiempo, algunos “suertudos” y sin esperarlo, 

encontraron estos tesoros. Otros, quizás la mayoría, es-

cogían lugares más accesibles, debajo del fogón de leña 

que a propósito, lo dejaban prendido para aparentar que 

no había nada importante bajo el fuego. 

Bajo la cama era donde primero buscaban, le seguían 

los cajones y baúles sobre todo donde habían prendas 

intimas femeninas, así como los cuadros y espejos que 

adornaban inofensivamente la sala y algunas estancias 

de la casa. 

Les daban una repasada a los enceres de la cocina, 

dentro del cesto de las tortillas, en los botes del café, la 

sal o la azúcar, bajo la piedra de moler y en los costales 

del maíz. 

Luego les seguía el patio, justo debajo de la gallina 

ponedora o la que estaba empollando, en el horno del pan 

y si no había suerte, continuaban revisando la tierra, las 

piedras y las losetas recién removidas, tanto fuera como 

dentro de la casa. 

También escarbaban buscando bajo el montón de 

basura quemada, pues era sin duda un excelente lugar 

“donde no buscar”, pues a nadie se le ocurriría la idea de 

poner las cosas de valor bajo la basura y echarles fuego, 

para que se quemara. 

Resultaba todo un espectáculo ver a estos desesperados 

hombres buscar sus botines y por el otro, la angustia 

reflejada en sus víctimas, rogando al Señor, que no fueran 

localizados. 

Así se escondieron valiosísimos tesoros y bienes que, 

quizás hasta hoy día, resguarde el suelo chiapaneco. Mu-

chas vidas se perdieron en estas acciones, muchas de 

ellas, quizás la mayoría de manera innecesaria, pues es 

muy probable que con tanta escasez y pobreza, lo que me-

nos tenían estas pobres personas eran riquezas. 

Siempre se ha comentado de la miseria en que ha 

vivido la generalidad del pueblo mexicano, especialmente 

el chiapaneco y en esos momentos con seguridad, no era 

la excepción. 

Un año sangriento para el país fue 1915, y mientras don 

Venustiano Carranza se solidifica en el poder y recibe 

los reconocimientos internacionales, en Chiapas, poco a 

poco, se organizan y fortalecen las fuerzas opositoras. La 

División Libre de Chiapas es cada día más grande y po-

derosa. 

Los primeros reconocimientos llegaron de los Esta-

dos Unidos y les siguieron; Argentina, Brasil, Guatema-

la, Nicaragua, Uruguay, Chile, Costa Rica y El Salvador. 

Mientras en Chiapas la lucha de guerrillas, continúa su 
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cauce, con apoyo de la mayoría de la población civil. 

También el año de 1916, tiene grandes acontecimientos 

nacionales y un escozor internacional, cuando el gene-

ral Francisco Villa, ataca la población norteamericana de 

Columbus en Nuevo México. 

los mapaChes en tonalá 

Corre el año 1916, tiempos difíciles para la república y 

desde luego para Chiapas, las tropas revolucionarias entre 

ellas y de igual manera las contrarrevolucionarias están 

en pugna y difícilmente se ve una solución al conflicto o 

de por lo menos, un acuerdo a corto plazo. 

el triunFo 

Por su estratégica ubicación geográfica en la costa chia-

paneca, la ciudad de Tonalá desde varios meses atrás, 

había visto pasar infinidad de tropas en ambos sentidos: 

grandes contingentes o grupos modestos de federales 

rumbo al Istmo o de regreso al Soconusco y también al-

gunos bandos villistas o mapaches que hurgaban en sus 

alrededores. 

La mañana del 16 de septiembre de 1917, muy tempra-

no y sin esperarlo de forma repentina llegó un nutrido 

contingente de hombres bien armados, casi todos a ca-

ballo, al mando de ellos venía un mayor mal encarado de 

nombre Raúl Ordóñez. 

Se pretendía tomar la plaza, y para lograrlo, la estrategia 

que utilizó el mayor fue: dividir su tropa y desde diferentes 

puntos atacar la población, con la orden de hacer mucho 

ruido y polvo, cosa que lograron arrastrando algunas 

ramas con los caballos. 
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Desde lejos parecía que un gran ejército venía a la car-

ga desde diferentes frentes. A los gritos y el gran escán-

dalo de los mapaches, la confusión imperó en la población 

y todos como por arte de magia corrían gritando despa-

voridos por las calles rumbo a sus respectivas casas, para 

avisar y prevenirse de la llegada de los soldados. Algunos 

pedían ayuda a sus vecinos para tratar de poner sobre avi-

so a sus demás familiares y amigos cercanos. 

Las fuerzas constitucionales o carrancistas estableci-

das en la ciudad, al mando del teniente Manuel Orduña, 

llamaban a la defensa de la plaza, desde luego, sin mucho 

éxito, era más fuerte el terror y el miedo que generaban 

entre la población estas incursiones, fueran del bando 

que sea y más en este caso, en que ellos pensaban, que los 

atacaba un nutrido ejército. 

Cuando inició la contienda, se escucharon muchos 

balazos y el tronar de explosivos, la confusión de inmediato 

reinó en el poblado, la mayoría de los habitantes estaban 

encerrados en sus casas ante la imposibilidad de huir. En 

medio de la nutrida balacera, muchos defensores corrían 

y fueron varios los que mientras huían, dejaron tirados en 

medio de la calle sus armas. 

Poca resultó la resistencia que encontraron los mapa-

ches en la población, pues existía cierta simpatía por ellos, 

y además, los defensores estaban muy mermados de re-

cursos y contaban con muy pocos hombres civiles para su 

defensa. De esa manera y después de unas 5 ó 6 horas de 

lucha, ya sin fuerzas ni ganas para pelear pronto se rindie-

ron lo defensores y los rebeldes tomaron la plaza. 

En esta gesta, cabe mencionar el inusitado valor y 

arrojo que como era costumbre manifestó la mapacha 

Mercedes Monjarraz, conocida también como la Com-

pa Meche. 

Cuentan que de inmediato se pertrechó en la torre de 

la iglesia y desde ahí con muy buena puntería comba-

tió con mucha efectividad a las tropas federales. Era una 

mujer que militaba en las filas rebeldes y que por su va-

lía se había ganado el respeto de todos los hombres al ir 

siempre delante de ellos en la lucha, animando y estimu-

lando a sus hombres. 

“Busquen en todas las casas a estos hijos de tal por 

cual”, ordenó la Compa Meche, gritando a su tropa, con 

el fin de que no se les escaparan los “pelones” que habían 

perdido la batalla. Y para remachar esta exigencia vociferó 

con su grito característico: “¡Viva Chiapas, viva Tiburcio, 

vivan los mapaches!”. 

De inmediato y con el saludo militar contestaron los 

hombres: “Si mi jefa, como usted mande”, y procedieron 

a cumplir la orden recibida; revisar las casas una a una y 

al grito de: “¡Vivan los mapaches!”, procedieron a cumplir 

las órdenes. 

Con los primeros avisos, antes del inicio de los balazos, 

los que pudieron huir de la turba de inmediato lo hicieron, 

pero los que no, tuvieron que soportar las vejaciones, 

maltratos y abusos de los soldados que triunfantes se 

apoderaron del botín como aves de rapiña. Como siempre 

sucedía, la tropa venía hambrienta no sólo de comida sino 

de dinero o riquezas; y sobre todo, de placeres. 

Llegaron como locos buscando licor y mujeres de casa 

en casa, portándose más agresivos y exigentes en las de 

mayor suntuosidad o donde ellos consideraban que vi-

vían los más ricos, exigiendo dinero, joyas o cualquier 
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cosa de valor. Con estos pretextos, los hombres abusa-

ban de los ciudadanos y sobre todo, de las ciudadanas. No 

perdonaban nada que tuviera faldas. 

las bombitas 

Dentro de los que no pudieron huir estaban los Thomas, 

una de las familias más distinguidas de la ciudad, contaba 

entre sus miembros con un ramillete de bellas señoritas, 

muy hermosas y todas casaderas. Ellas no pudieron 

salir por la llegada sorpresiva de la tropa, no había a 

donde ir, Tonalá está cercada por ríos y al sur tiene al 

mar y al norte se encuentra una enorme e inaccesible 

sierra. Por otro lado, un grupo de jóvenes señoritas, 

finas y delicadas resultaba difícil que llegaran muy lejos 

a pie y más aún, pretender ocultarlas en el descampado. 

Además, la tropa sabedora de las mañas de los poblados 

de enviar al monte y esconder las muchachas, tomaban 

sus precauciones. Establecían puestos de vigilancia con 

hombres a caballo en los alrededores de los poblados, 

así evitaban que escaparan o se escondieran estos tan 

deseados botines. 

Don Federico Thomas era un acomodado comerciante 

que había llegado con el ferrocarril a Tonalá y que al 

saber de la noticia de la llegada de las tropas, se rascaba 

la cabeza con mucha preocupación, no sabía qué hacer 

con sus hijas. Sería muy triste y lamentable su suerte y 

su destino si sus bellas hijas caían en manos de la tropa. 

Luego de pensarlo por un rato, se arriesgó y se fue con 

ellas a buscar ayuda a “La casa de las niñas” que era sin 

duda el mejor prostíbulo de la ciudad. 

Les ordenó que se envolvieran en mantas y de esa ma-

nera no las reconocerían y aunque de lejos las vieran los 

soldados, no llamarían la atención y así en grupo se en-

filaron rumbo a la estación del tren y de ahí continuaron 

por las vías hasta llegar cerca de su destino. En el prostí-

bulo lo recibieron con afecto y de inmediato lo atendió la 

dueña o matrona a la que le explicó su plan, ella se pres-

tó a apoyarlo y entre los dos planearon la arriesgada es-

trategia. 

“La verdad es que están bien bonitas tus niñas, serían un 

buen negocio en este lugar”, afirmaba la doña con un tin-

te de buen humor que generó varias risitas entre las joven-

citas. Don Federico, un tanto preocupado exclamó: “Déjate 

de tonterías que esto no es ningún juego”. Y queriendo apa-

rentar seriedad y autoridad agregó ordenando a sus hijas: 

“Apúrense ustedes y cállense que las pueden escuchar”. 

De inmediato las muchachas guardaron silencio y con 

esto, la que reía a carcajadas era la doña: “Pero si acá es 

una casa de alegría, nada extraño es que estemos alegres” 

Agregando entre risas: “Debemos estar muy felices pues 

con la tropa, tendremos mucha chamba por la tarde y más 

en la noche”. 

Las bromas y comentarios no cesaron y fue hasta el 

momento de aplicar la estrategia y el plan, en que la cosa se 

tornó muy seria. Las muchachas tuvieron que soportar en 

silencio el tormento de la solución, se tallaban la piel unas 

a otras en diferentes partes del cuerpo, con un estropajo 

y con mucha fuerza, hasta que casi asomaba la sangre y 

luego se dejaban caer sobre la piel irritada, gotas de cera 

liquida de las velas. Se escucharon algunos leves quejidos 

y lamentos, pero aguantaron como los “hombres”. 
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Y como era de esperar, al poco tiempo de aplicar la cera 

caliente, hace que la piel irritada reaccione con ámpula 

ante la quemada, que no es más que una protuberancia 

circular con líquido en su interior, que aparece sobre la 

piel, o sea, unas bombitas con agua. 

la CelebraCión 

Entrada la noche, luego de un largo día y de la extenuan-

te lucha, un poco más calmados y relajados los soldados 

se dirigieron a “divertirse” y echarse unos tragos a los 

antros que abundaban en la ciudad y se dirigieron al me-

jor. Debían celebrar en grande el rotundo triunfo, pues 

sin duda alguna, habían conquistado la plaza y sin bajas 

considerables. 

Un pequeño contingente de hombres armados se diri-

gió al lugar, entre ellos; el comandante y sus jefes, acom-

pañados de sus guardias y secretarios. Cuando llegaron al 

lugar indicado, desmontaron y de inmediato algunos to-

maron sitios estratégicos para la vigilancia y seguridad de 

los jefes y las bestias. 

La doña, una mujer robusta de belleza marchita y 

edad indefinida que debió tener sin duda tiempos mejo-

res, reverentemente los recibió en la entrada invitándo-

los a pasar, estaba muy bien arreglada y personalmente 

los atendió. 

Mientras que los hombres se acomodaban, les ser-

vían algunas bebidas y ante la pregunta obligada sobre 

las “muchachas” ella sonriendo como siempre, conocedo-

ra del oficio y triunfante de mil y una batallas de la vida, 

expresó ceremonialmente, mirando fijamente al mayor: 

“Jefe, tenemos lo mejor para usted” y dando unas palma-

ditas en grupo salieron varias mujeres de edades y de be-

llezas confusas. 

Es de esperar que horas antes, las más bonitas y de 

mejor cuerpo habían huido del antro, ya que sabedoras 

de la gran “joda” que les esperaba, pues tendrían que 

chambear toda la noche mejor se fueron a otro lado. 

Era un trabajo de nunca parar, pues todos los “jefe-

sones” iban a querer disfrutar su parte y lo más triste de 

“coitan o ñapa”, gratis, pues por lo general ya bolos, las 

utilizaban y no les pagaban y mucho ganaban ellas si no 

salían golpeadas y maltratadas. 

El mayor las observaba de una en una y no comentaba 

nada, poco a poco el lugar quedó en silencio y los 

acompañantes al ver que él no se decidía por ninguna, 

jalaron las que estaban más cerca y de inmediato comenzó 

el bullicio y la algarabía. 

“Si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra 

y por mar. Si es por mar en un buque de guerra Y si es 

por tierra en un tren militar”. Sonaba la música en el 

ambiente tratando de alegrar el local, los marimberos 

en un rincón del lugar con mucho esfuerzo para ser 

escuchados, trataban de sacar las melodías para deleitar 

a los distinguidos clientes y darle al lugar un ambiente 

festivo y de alegría. 

Los abrazos y besos no se dejaron esperar, también 

las caricias sin recato rápidamente subían de tono. La 

doña no dejaba de sonreír ordenando licores y cervezas 

para todos, muy a pesar de saber que no cobraría nada, 

pero era preferible perder un poco y que la dejaran viva 

y más aun, con su negocio intacto. El mayor permanecía 
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en completo silencio hasta que le preguntó a la doña muy 

serio: “¿No tiene algo mejorcito?”, fue la pregunta que la 

doña estaba esperando. 

“Claro que sí, pero le comento mi mayor que hace va-

rios días pasaron por aquí rumbo a Tehuantepec, unos 

soldados procedentes de Tapachula; que por cierto, hi-

cieron muchos destrozos en el negocio, de los que ape-

nas nos reponemos”. 

Guardó a propósito una pausa silenciosa que des-

esperó al mayor, y cuando él estaba a punto de recla-

mar ella continuó diciendo: “Como siempre sucede, ellos 

también exigieron lo mejor y así se les atendió, pero qué 

cree…” Dijo ella, guardando silencio con otra pausa, que 

el jefe militar no aguantó y exclamando casi gritando 

dijo: “¿¡Qué!?” 

Para esto, ya sus acompañantes subalternos estaban 

muy pendientes de la plática, dejaron de hablar entre ellos 

y sin perder detalles escuchaban la conversación. Ella 

continuó: “Pasaron los muy hijos de la… y me echaron 

a perder mi mejor mercancía, por eso estoy muy triste y 

no lo puedo atender como usted se merece”, agregando: 

“¿Las quiere usted ver?”. La respuesta fue inmediata y un 

tanto enojado dijo casi gritando: “¡Claro!”. 

Con dos palmadas fuertes, las jovencitas fueron sa-

liendo en fila de la habitación contigua, una a una, ape-

nadas, y con mucho miedo y timidez. Con elegancia 

atravesaron la amplia estancia que en medio de la poca 

iluminación resaltaba su belleza y vestidas como esta-

ban, resultaban muy atractivas, los hombres de inme-

diato empujaron a las “viejas” que tenían, para ver si 

agarraban algo mucho mejor, muy superior. 

“Uta madre, qué buenas están éstas, yo quiero aquélla 

o a ésta”, eran los comentarios de los hombres, mientras 

veían acercarse a las preciosas jovencitas. 

la sorpresa 

A medida que se acercaban, a primera vista la sorpresa 

aumentó y resultó muy agradable. El mayor de manera 

instintiva se peinó el bigote con los dedos y levantando 

un poco el sombrero sonrío con amplitud: “Uhuuu”, fue 

lo único que pudo expresar, haciendo un movimiento de 

aprobación con su cabeza mientras se llevaba la copa a 

los labios, como para brindar anticipadamente por el 

exquisito manjar que esperaba. 

Más próximas, el ramillete de las hermosas jovenci-

tas resultaban una delicia y los hombres, incluyendo al 

mayor, se cruzaban miradas y sonrisas de complicidad. 

De manera involuntaria, varios de ellos se limpiaban la 

boca con el torso de la mano y se arreglaban los bigotes, 

mientras se lamían los labios. 

Por la timidez propia de las jovencitas y esperando lo 

peor; temblaban de miedo y algunas intentaron regre-

sar a la seguridad aparente del cuarto, pero la orden fir-

me de la doña las obligó a seguir adelante y continuar 

caminando. 

Este hecho, enardeció y excitó aún más a los hombres 

que ansiosos esperaban a las hembras. La doña expresó 

en ese mismo instante llamando la atención de los hom-

bres, que la miraron fijamente: “Esto es lo mejor, mi me-

jor mercancía” y dando una pausa agregó: “Pero… están 

enfermas, muy enfermas”. Dieron un respingo y algunos 
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hasta de pie se pusieron, el mayor más sereno preguntó: 

“¿Enfermas?, ¿enfermas de qué?” 

La respuesta de la doña rápidamente fue: “Mírelas 

usted mismo” y poniéndose de pie se dirigió a las más 

próximas para acercarlas aún más y mostrarles las llagas 

rojizas y ampolladas que tenían repartidas en todos sus 

cuerpos: en la cara, en el cuello y los brazos. Y para que 

resultara más dramática la situación, les levantaba las 

faldas para enseñarles las que tenían en sus hermosas y 

bien torneadas piernas y para remachar; les bajó un poco 

las blusas para que pudieran ver las que tenían en el pecho. 

Con la timidez y la pena que sentían las jovencitas, desde 

luego, dentro de sus posibilidades lucharon y trataron de 

evitar que les levantaran sus faldas y les bajara las blusas 

y esto le dio más credibilidad al teatro, ellos pensaron que 

lo hacían por vergüenza a su enfermedad. 

El punto culminante sucedió cuando inesperadamente 

la doña les acercó a la joven que estaba mostrando para que 

ellos la tocaran y comprobaran que tenía una fiebre muy 

alta, con mucha calentura. Todos, sin excepción, brincaron 

para atrás, tratando de alejarse lo más que pudieran de la 

muchacha, que con el rostro pálido por el gran miedo y 

desencajado por la ansiedad y la angustia, demostraban sin 

querer una aparente gravedad inexistente. De inmediato, 

la orden del mayor fue tajante: “Nos vamos”. 

Ninguno comentó una palabra y todos salieron sin 

despedirse siquiera de su anfitriona, con rapidez el mayor 

salió murmurando cosas no entendibles con una que otra 

mentada de madre, perfectamente entendible. 

Dentro del antro, todos quedaron en silencio y fue 

hasta mucho después que dejaron de oírse el galopar de 

los caballos, que se empezaron a escuchar las risas, al 

principio muy modestas, pero luego estas se convirtieron 

en sonoras carcajadas. 

“El miedo no anda en burro”, comentó la doña y agre-

gando: “Ni las ‘cheves’ se acabaron”, la celebración conti-

nuó entre risas y llanto de alegría y gratitud. Lilia, Ofelia, 

Dora y su hermana menor; Juventina, un poco más tran-

quilas, abrazadas, lloraban. 

Más tarde se les sumó el resto de la familia Thomas 

que se encontraba escondida muy cerca del antro. Doña 

Juventina, la preocupada madre lloraba de alegría dando 

gracias a Dios, al ver a sus hijas sanas y salvas, también se 

les unieron a la celebración sus hermanos Augusto, Jorge 

y Juventino el mayor de ellos. 

Todos en el pueblo se vieron sorprendidos, pues poco 

duró la toma de la plaza y muchos comentan que al otro 

día ya no se encontraban rebeldes en la ciudad. Se habían 

marchado durante la madrugada, en fin, como haya sido, 

lo cierto es que la población tonalteca no sufrió por mucho 

tiempo de los embates y abusos que por cuenta natural, 

infringían las tropas ocupantes en cualquier población. 

Mucho se comentó en la población que tomaron la ciudad 

para surtirse de mercancías y pertrechos en las tiendas 

principales del pueblo, pues como botín de guerra, los 

mapaches tomaron lo que quisieron. Por otro lado, también 

se decía que en el encuentro resultó herido, en una mano, 

uno de los jefes mapaches de nombre Agustín Castillo Corzo 

y ante el temor del regreso de las tropas federales, optaron 

por dejar la plaza y huir al monte con el herido. 

De cualquier manera, con este suceso, se logró salvar 

el honor y la dignidad de unas jovencitas gracias a la 
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sagacidad de su padre y la complicidad de la doña, que 

desde luego, también se vio muy favorecida con este 

astuto plan y con mucha seguridad, toda la población de 

Tonalá. 

Debemos reflexionar sobre las innumerables mujeres; 

jovencitas o no tanto, que a lo largo del estado y de todo 

el territorio nacional, con estos eventos sufrieron en carne 

propia vejaciones, maltratos y abusos, de parte de tantos 

hombres que se lanzaron a la lucha revolucionaria, a favor 

o en contra, sin un ideal claro. Muchos sólo aprovecharon 

las circunstancias para dar rienda suelta a los instintos 

más bajos: al pillaje, bandolerismo, violaciones, en fin a 

todos esos hechos que denigran al hombre. 

Pero de una manera u otra, esta lucha cruel sirvió 

para el fortalecimiento y la consolidación del actual Es-

tado Nacional, donde aún se lucha por alcanzar la justi-

cia, la igualdad y la equidad, en un ambiente de respeto 

democrático incluyente y participativo. 

Fuego amigo 

El país se convulsionaba en un intenso baño de sangre, 

sangre de hermanos que se derramaba por diferentes 

ideales, pero con un fin intrínseco: formar un México 

más justo. 

Corría el año de 1916, hacía dos, que los carrancistas 

se habían posesionado del estado, especialmente de la 

capital Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Al mando del 

general Jesús Agustín Castro, las tropas revolucionarias 

controlaban la mayoría de las posiciones del poder militar 

y político estatal; de igual manera, el orden público, el 

comercio y el tránsito de personas y mercancías. 

Para contraofensiva de las tropas rebeldes, estratégi-

camente se había constituido en la cercana población de 

Terán un cuartel de “revolucionarios voluntarios” que a 

cambio de un lugar donde vivir, se ofrecían a la defensa 

de la ciudad capital. No portaban uniformes reglamenta-

rios y su armamento era precario, esporádicamente re-

cibían instrucción militar de algunos oficiales y jefes que 

enviaban del cuartel general de Tuxtla Gutiérrez. 

De ahí, recibían indicaciones de disciplina militar y ellos 

por su parte, periódicamente tenían acondicionamiento 

físico y entrenamiento, pues debían estar en buena forma 

para luchar en contra de los mapaches. Una ocasión, muy 

temprano en la mañana llegó la noticia al cuartel general 

de Tuxtla, que entre Suchiapa y Terán se habían visto 
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movimientos sospechosos de hombres armados y que 

posiblemente eran los temibles y famosos mapaches. La 

orden del cuartel general fue inmediata, que se formara 

un grupo de los voluntarios de Terán y que rápidamente 

recorriera la zona en cuestión para localizar y “exterminar” 

a los rebeldes. 

En la presidencia municipal de Terán, el capitán Cirilo 

de la Cruz, comandante y jefe militar de la sección de 

Voluntarios de Terán, recibió el parte y rápidamente le 

ordenó al sargento primero Vicente de la Cruz, formar un 

grupo que de inmediato saldría a cumplir con las órdenes 

del cuartel general. Entre los de guardia, varios hombres 

se prepararon con rapidez, iban mal armados y a pie 

salieron a cumplir con su misión. A paso veloz, el sargento 

los dirigió camino a Suchiapa, rumbo al Boquerón. 

Buscando llegar a las fincas de San Francisco y San An-

tonio, bordearon las faldas del cerro Mactumactzá. La idea 

era llegarles de sorpresa y acabar con ellos cuanto antes, 

como lo ordenaron desde Tuxtla. Cuando se acercaron al 

lugar indicado, donde se suponía que estaban los mapa-

ches, tomaron sus precauciones y sigilosamente trataron 

de localizarlos sin éxito alguno. Buscaron por todos lados 

y no encontraron nada, ni siquiera rastros de que habían 

estado personas por esos rumbos, menos, rebeldes. 

Sin embargo, siguieron investigando por un buen 

tiempo por los alrededores hasta que consideraron per-

tinente regresar al cuartel de Terán. Después de varias 

horas de caminar venían cansados, acalorados y sudoro-

sos y en el camino se les atravesó una atractiva poza en 

uno de los tantos riachuelos que existen en la región.  Le 

suplicaron al jefe Cirilo, que les diera chance de echar-

se un bañito y él, que también lo deseaba accedió, no sin 

antes sentenciarles que debían darse prisa, pues debían 

regresar al cuartel cuanto antes, con el parte militar. 

Los Voluntarios de Terán, aprovecharon ese merecido 

descanso para cortar y comer algunas frutas que abundan 

en la región, ellos bajaron sabrosos mangos criollos, gua-

yabas, guanábanas y mameyes, entre otros. Mucho antes 

que esto sucediera, en Tuxtla se giraron nuevas disposi-

ciones, pensando que los teraleños no cumplieran debi-

damente con las instrucciones, la comandancia general 

ordenó que un destacamento de soldados partiera de in-

mediato a buscar a los rebeldes. En el cuartel general cre-

yeron que los Voluntarios no se atreverían a salir tras los 

revoltosos, pues sabían que eran muy peligrosos y ade-

más, ellos no contaban con buen armamento. Al llegar al 

cuartel de Terán, la tropa de federales al mando del capi-

tán Blas Corral, se encontraron con la sorpresa que efecti-

vamente el grupo de voluntarios habían salido unas horas 

antes a cumplir con las órdenes recibidas. 

El capitán Corral tomó la decisión de continuar en la 

búsqueda y darles alcance, pues dadas las condiciones 

en que la tropa de Voluntarios se encontraba, tal vez, re-

querían de refuerzos y de ayuda. De inmediato le orde-

nó al teniente Juan María Esponda, que redoblara los 

esfuerzos de la tropa y que a paso veloz salieran en bus-

ca de los Voluntarios para darles alcance, lo más pronto. 

Los guías iban adelante buscando rastros y muy atentos 

para no ser sorprendidos por los peligrosos mapaches 

que conocían la región como la palma de sus manos. 

Siempre se comentaba que justo esa cualidad, era su 

fortaleza: conocer muy bien esos lugares. De pronto, uno 
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de ellos regresa al grupo con la noticia que habían localiza-

do un poco más adelante a un grupo de rebeldes y que era 

una gran oportunidad de enfrentarlos, pues estaban com-

pletamente descuidados. El capitán Blas, de inmediato giró 

las órdenes pertinentes, continuarían a pie y los tomarían 

por sorpresa sin darles tiempo de nada. Las bestias y los 

caballos quedaron un tanto rezagados, mientras los solda-

dos avanzaban en silencio, con las armas preparadas. 

Efectivamente los encontraron descuidados, algunos 

bañándose como Dios los trajo al mundo y otros estaban 

cortando frutas arriba de los árboles y jugando y divir-

tiéndose como niños. Las bromas se acompañaban de so-

noras carcajadas y las risas se escuchaban a lo lejos. La 

lluvia de balas fue inmediata a la orden del capitán, la sor-

presa sí resultó una verdadera sorpresa, sobre todo para 

los bañistas que se sumergían, gritaban y pataleaban en el 

agua, queriendo salir lo más rápido posible. 

Algunos de los Voluntarios lograron tomar sus armas 

y contestaron el tiroteo, poco a poco la situación se fue ni-

velando y ambos bandos se agredían con fuego nutrido. 

Se respetaban las posiciones y ninguno cedía ante el feroz 

combate, nada indicaba un vencedor pues luchaban fe-

rozmente y sin respiro. Estaban parejos en la lucha y nin-

guno cedía terreno, hasta que el joven Arcadio Vicente, 

de apodo el Barbudo por lo lampiño que era, se escabu-

lló entre los matorrales y disparándole al cuidador de las 

bestias, se robó una mula cargada con una gran ametra-

lladora. Con las riendas en las manos, corrió hacia su ban-

do gritando: “¡Viva el gobierno, viva Carranza!”. 

Al escuchar los gritos de júbilo del seudo mapache, 

el capitán Blas reaccionó y de inmediato ordenó con voz 

fuerte para que todos oyeran; el cese al fuego. Poco a poco 

las detonaciones dejaron de escucharse y sólo se oían los 

gritos de ambos jefes, ordenando el alto al fuego. “No 

disparen, no disparen”. 

“¿Quiénes son ustedes?”, pregunta uno de ellos y del 

otro bando responden: “Soldados federales”. De inme-

diato sale al descubierto el jefe de los Voluntarios y es 

reconocido por el capitán Blas. 

“A las órdenes mi capitán”, fueron las palabras del co-

mandante Voluntario cuando reconoció al jefe de la parti-

da, cuadrándose militarmente al instante. De inmediato se 

escuchó la fuerte voz del teniente Juan María Esponda, or-

denando a los cabos que a su vez repetían con autoridad 

las indicaciones de: “Atención… presentarse… firmes”. 

De en medio de los árboles y matorrales, comenzaron 

a salir los hombres de ambos bandos, muchos de los Vo-

luntarios en “pelotas” aún, pero con sus armas empuñadas 

en las manos. Se cuadraban en la medida en que apare-

cían frente al capitán y una vez que las cosas se tranqui-

lizaron, comenzaron a realizar el recuento de los hechos. 

Se detalló y relacionó el daño ocasionado en el infortuna-

do encuentro y para sorpresa de los militares; soldados 

de carrera, bien entrenados y mucho mejor preparados y 

capacitados para la guerra; tenían un muerto y un herido. 

Los voluntarios salieron con algunos raspones heridas 

pequeñas en el cuerpo, ocasionadas cuando se aventaron 

desnudos entre la ramazón y al suelo. El coraje del capitán 

lo puso en manifiesto cuando gritó frente a la tropa 

uniformada, presentes en fila: “No es posible que estos 

calzonudos y guarachudos nos hayan matado un hombre 

y dejado un herido”. 
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En la fila de los voluntarios, todos estaban muy serios 

escuchando al capitán que seguía vociferando regaños 

y reclamos acompañados de cuantas “mentadas” se sa-

bía y más ira le dio, cuando recordó lo ocurrido. Volteó 

gritando hacia la fila de militares, que cuadrados espera-

ban el regaño de su vida: “y nos quitaron una mula con la 

mejor ametralladora que tenemos”. Con estas palabras, 

algunas sonrisas se dibujaron en los serios rostros de los 

voluntarios, cosa que no pasó desapercibida a los ojos 

del capitán Blas. 

Para desquitarse de su coraje, los hizo cargar al muerto 

y al herido hasta el parque de Terán, donde los depositaron 

bajo la inmensa pochota. 

Ahí, bajo su sombra prepararon el parte militar y el 

informe de los hechos de esa terrible confusión. Se formó 

una comisión para llevar el informe ante las autoridades 

del cuartel general en Tuxtla. Entre ellos se encontraban: 

el presidente municipal de Terán, don Martín Camacho; 

el jefe y comandante de los Voluntarios, Cirilo de la Cruz; 

y el sargento primero Vicente de la Cruz, entre otros. 

No cabe duda que con este hecho se cumple el ada-

gio que reza: “Al mejor cazador se le va la liebre” y efec-

tivamente estos hombres saltaron como liebres, también 

como peces para salvar sus vidas. Además; con esta ac-

ción, dieron una lección de valentía y arrojo que jamás 

fue olvidada. 

Se enfrentaron a un adversario mejor armado, con 

entrenamiento militar profesional y con la ventaja de la 

sorpresa, sin embargo, salieron bien librados; bien pudo 

haber sido por la suerte o por el destino que aún no les 

tocaba. 

A partir de ese lamentable incidente, la guarnición de 

Voluntarios de Terán se ganó el respeto y la admiración de 

todas las tropas carrancistas. El cuartel general federal en 

Tuxtla, después de esa valiente gesta, veía de otra manera 

a esos hombres que con voluntad y valor defendieron 

su vida. Ellos, que de manera voluntaria se anexaron a 

la causa y lucharon con honor por sus ideales y por la 

Revolución.
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ósCar, un eJemplo de valor

Corría el año 1916, don Venustiano Carranza en el afán de 

afianzarse en el poder perseguía a sus opositores en varios 

frentes. Especialmente en el norte se buscaba neutralizar 

las fuerzas de Pancho Villa y para conseguirlo crearon los 

famosos Batallones Rojos. 

Como estrategia militar, le cortaron los suministros 

básicos de transporte ferroviario, armamento y dinero 

para el pago de las tropas y del mantenimiento militar, así 

como para las operaciones de la administración pública. 

Don Venustiano envió a sus mejores generales a cap-

turar al Centauro del Norte entre ellos a Jacinto Trevi-

ño, Francisco Murguía llamado también Pancho Reatas 

porque colgaba a los villistas que capturaba, a Manuel 

Diéguez y a Jesús Agustín Castro que había estado en 

Chiapas con la División Veintiuno en 1914, pero todos 

fracasaron en su intento, pues siempre se les escabullía 

como sólo él sabía hacerlo. 

También fue perseguido por el ejécito norteamericano 

al mando del general John Pershing conocido como Black 

Jack, que con un enorme grupo armado de unos 10,000 

hombres, entró al país en una misión militar conocida como 

Expedición Punitiva. Pero ni el polvo le vieron al general. 

Por estas razones, don Venustiano Carranza repre-

sentaba un enemigo común para muchos grupos revo-

lucionarios que se habían sublevado y separado de su 
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lado, especialmente Francisco Villa en el norte del país, 

de la misma manera, para los mapaches aquí en Chiapas 

que lo habían combatido sin cuartel. 

Sabedores de la desventaja militar en que se encontraba 

el general Villa, de la ciudad de Villaflores salió un grupo 

de mapaches fuertemente armado, al mando del capitán 

Arnulfo Nolasco González, se dirigían al norte, para 

ponerse a las órdenes del Centauro del Norte y agregarse 

a sus famosos Dorados. 

Era muy de mañana, no amanecía cuando los hombres 

iniciaron la cabalgata, iban muy serios y en silencio, eran 

muchas las jornadas y los peligros que les esperaban, pero 

estaban plenamente convencidos que hacían lo mejor.

Luego de cierto tiempo de cabalgata, se dieron cuenta 

que a lo lejos los seguían, en silencio y para no desper-

tar sospechas se hicieron algunas señas y varios de los 

hombres del grupo, astuta y sigilosamente, se escabulle-

ron, aprovecharon la oscuridad extra que les brindó la 

sombra de unos árboles para ocultarse y poder sorpren-

der a quienes les perseguían. 

En completo silencio esperaron bien escondidos entre 

unos matorrales, amparados por la penumbra reinante, 

ya que aún no salía el sol. Con las armas preparadas se 

dispusieron a capturar a sus enemigos, de preferencia 

vivos para ser interrogados. 

No pasó mucho tiempo y ellos ya podían oír con 

claridad los cascos que sonaban contra el piso. Cuando 

calcularon que era el momento adecuado para sorprender 

a los enemigos, los hombres salieron de repente con las 

armas preparadas y con gritos intimidantes marcaron el 

alto: “¡Quieto!, no se muevan, hijos de tal por cual”. 

Del enorme susto y la sorpresa, el jinete jaló las riendas 

con tanta fuerza que el caballo se encabritó y casi lo tira. 

Mientras unos apuntaban al jinete los restantes hombres 

buscaban a los demás perseguidores, sin detectar a nadie: 

“¿Quién eres, vienes solo, cuántos son, qué quieres?”. 

Como balas de ametralladora salían las preguntas una 

a una, y el jinete no podía contestar nada pues aún no salía 

de la sorpresa y del gran susto, además, batallaba con 

todas sus fuerza tratando de controlar la montura para 

no caer del enorme caballo y como llevaba una chamarra 

grande para el frío y un sombrero que le tapaba el rostro. 
Ellos no podían saber de quién se trataba y al no en-

contrar una respuesta inmediata, agregaron gritando; 

“Contesta hijo de…o te tronamos”. Sin dejar de apuntarle 

continuaban gritándole con más fuerza para que les con-

testara y eso hacía que el caballo se pusiera más nervioso 

y mayor dificultad representaba para ser controlado. 

Como pudo, calmó al animal que poco a poco se fue 

tranquilizando, con palabras de cariño y de aliento, el 

caballo dejó de moverse con brusquedad y dando algunas 

palmaditas en su nuca y cuello le decía con suavidad: 

“Quieto mi buen”. Con el caballo calmado, pudo quitarse el 

sombrero de la cara y al dirigir el rostro hacia sus captores, 

la sorpresa resultó al revés y los desconcertados hombres 

no podían creer lo que veían. “Si es Oscarito, el hijo de doña 

María Carrillo” aseguró uno de ellos y la pregunta obligada 

fue inmediata “¿Qué haces aquí, chamaco?”. 

Se miraron entre ellos y pasado un momento se 

repusieron de la enorme sorpresa, la carcajada unísona 

fue muy sonora. Para entonces, los demás hombres con 

las armas en las manos se acercaban con rapidez en sus 
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bestias, a fin de apoyar a sus compañeros en la captura 

de sus perseguidores. Como pudo, Óscar saltó del caballo 

mientras uno de los hombres le agarraba las riendas y ya 

en el piso, de inmediato les explicó de su deseo de irse con 

ellos al norte para apoyar al general Villa.

Los hombres se miraron entre ellos y entre risas le 

expresaron la imposibilidad de que él los acompañara y 

luego de exponerle varios motivos sobre la negativa, el 

jefe expresó para concluir: “¿Tu mamá sabe que estás 

aquí?”. Ante la negación de Óscar, exclamó: “¡Ah chamaco 

canijo!, en que problema nos vas a meter”. 

Se rascó la cabeza por debajo del sombrero y agregó 

ordenándole: “Te me regresas ahora mismo y le explicas a 

tu madre lo sucedido, no creo que te pierdas en el camino”. 

Como pudo, Oscar les explico su enorme deseo y las 

mil razones de irse con ellos a pelear al norte junto al 

general Villa, también expresó las grandes esperanzas 

que tenía de encontrar a su padre que peleaba junto 

a don Francisco I. Madero. Les rogó, lloró y hasta su 

berrinchito hizo, pero no le valió de nada, su suerte 

estaba echada y no había vuelta atrás, debía regresar 

a su casa y lo haría solo, pues ellos no podían perder 

tiempo encaminándolo, los esperaban en el norte y era 

urgente llegar. 

Haciendo el coraje de su corta vida, no le quedó otro 

remedio que desistir en su empeño y con los argumentos 

que le dieron, comprendió que más que ayuda, sería 

un estorbo para ellos y además, su mamá estaría muy 

preocupada y en eso no se equivocarían. 

Uno de los hombres lo tomó por la espalda y aferrando 

su cintura lo levantó en vilo y lo colocó sobre la silla de 

su caballo, ahí vieron el enorme revolver Colt del 45, 

que llevaba trabado entre el pantalón y expresó con 

admiración: “¡Ah canijo!, miren esto que trae el chamaco, 

está más grande que el mío”. 

Se lo quitaron para verlo con detalle, y uno a uno lo 

fueron observando con un poco de envidia: “¿De dónde 

sacaste esto Oscarito?”. La respuesta fue inmediata y con 

mucha seguridad: “Era de mi papá”. 

Con el arma en su lugar emprendió el regreso triste 

y contrariado, como no tenía prisa en llegar caminaban 

muy despacio, con paso tranquilo el caballo se acercaba 

lentamente al rancho las Mercedes de su familia. El sol 

estaba alto y a lo lejos se distinguían las casas, ahora si se 

puso nervioso y su corazón se aceleró. También creció su 

preocupación, pues por lo que hizo, lo castigarían y sintió 

el miedo normal a la “paliza” que recibiría pues su mamá 

era una mujer estricta y rigurosa, y más severa se volvió 

después de quedar viuda y con hijos pequeños. 

Desde temprano, al notar su ausencia, su madre 

junto con los familiares, mozos y trabajadores del 

rancho lo buscaban por todas partes, prácticamente 

voltearon a las Mercedonas como le decían de cariño a 

la propiedad.  La preocupación reinaba entre ellos hasta 

que a lo lejos lo vieron: “¡Ahí viene Oscarito¡”. Exclamó 

uno de ellos, señalando con la mano, en la dirección de 

donde venía. 

El encuentro fue emotivo, las lágrimas afloraron como 

por arte de magia y luego de muchas explicaciones, todos 

quedaron contentos y satisfechos. 

“¡Ah, qué chamaco tan loco, en eso se parece a su 

difunto padre!” expresó doña María mientras lo abrazaba 
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con cariño y les agradecía a todos su preocupación y apoyo. 

No sabemos si el cuero “voló” y cayó sobre la espalda más 

tarde, lejos de las miradas indiscretas. Pero de lo que no 

existe ninguna duda es sobre el valor y lo decidido de este 

“chamaco” que bien puede ser un ejemplo palpable de la 

participación chiapaneca en esta contienda en la que se 

forjó el destino de nuestro México. 

En esos momentos cruciales, Óscar Zebadúa Carrillo 

era huérfano de padre y contaba tan sólo con 10 años 

de edad, todo un chiquillo, pero muy valiente. Era hijo 

del finado coronel Arcadio Zebadúa Moreno, quien 

murió luchando por la Revolución a las órdenes de don 

Francisco I. Madero y de doña María Carrillo una militante 

de las tropas rebeldes chiapanecas que por su destacada 

actividad le llamaban la Mapachona.

     Con el tiempo la Secretaría de la Defensa Nacional, 

les rindió un homenaje a todos esos niños que queda-

ron huérfanos por la lucha revolucionaria y tanto Óscar 

como su hermano fueron llamados a la Ciudad de Méxi-

co a recibir el reconocimiento de “Hijos de la Revolu-

ción” y una gratificación o compensación económica por 

haber perdido a su padre en la lucha, a la que no pudie-

ron asistir, porque salía más cara la ida, que lo que les 

iban a dar.

raFaelito

La Revolución se encuentra en pleno apogeo en todo el 

país, la lucha armada ha dejado un profundo rastro de 

sangre muy doloroso. En Chiapas, el conflicto sigue su 

marcha y a los grupos locales en pugna, en 1916 con el 

arribo al estado del general Rafael Cal y Mayor llegan 

íntegros los ideales y principios revolucionarios zapatistas, 

y desde luego, con él, las fuerzas del ejército Libertador 

del Sur, tienen una digna presencia. 

Regresando al año de 1909, tenemos que las protestas 

contra el régimen porfirista se acentúan cada vez más y 

con mayor intensidad. En el año 1910, el joven estudiante 

de derecho de la Universidad de México; Rafael Cal y Ma-

yor, Rafaelito como le decían cariñosamente sus familia-

res y amigos cercanos participa activamente, pues él está 

muy convencido de los ideales de don Francisco I. Made-

ro. Ya con el triunfo de Madero, Rafaelito se distingue por 

su gran preferencia y admiración hacia el Apóstol de la De-

mocracia, es por eso que cuando Victoriano Huerta usurpa 

el poder, es duramente perseguido para ser asesinado. Por 

ese motivo, toma una decisión crucial en su vida, deja sus 

estudios y se dirige a las montañas de Morelos, para unirse 

a las fuerzas revolucionarias zapatistas, que luchaban por 

los ideales precisos de “Tierra y libertad”. 

El principio fue terrible para este valiente chiapaneco, 

no fue bien recibido por el grueso de la tropa zapatista, 
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como era un personaje de excelente presencia, muy respe-

tuoso con todos, estudiado, leído y de trato amable y gen-

til con la mujerada. De inmediato le llovieron los apodos, 

entre estos los más decentes: El Catrincito, el Güerejo o la 

Cuija y con esto la tropa lo molestaba sobremanera, pues 

no encajaba en su ambiente natural, además, resultaba ser 

un hombre atractivo para las damas, blanco y de finos mo-

dales que contrastaba con el resto de sus compañeros. 

Pero para el general Emiliano Zapata, resultó de gran 

valía, pues en medio de tanta ignorancia y analfabetismo, 

una persona con las características de Rafael resultaba 

indispensable, con una buena o excelente preparación 

académica para la época, muy culto y con mucha dispo-

sición de servir a los ideales e intereses de la Revolución 

y sobre todo, con el ánimo de estar en la lucha armada. 

En muy poco tiempo, demostrando sus facultades y va-

lor en la lucha, Rafael Cal y Mayor recibió el grado de 

mayor y con esto, la tropa lo dejó de molestar. 

Él se ganó a pulso el respeto y la admiración de todos 

sus compañeros, especialmente la de su general Emiliano 

Zapata que de inmediato lo agregó a su estado mayor jun-

to con la gente de confianza y un poco después, por meri-

tos propios Rafaelito recibe el grado de general brigadier. 

Es muy posible que con todas estas características y vir-

tudes encontradas en Rafaelito, a él se le deba mucho del 

pensamiento e ideología zapatista. Cuando el general Ra-

fael Cal y Mayor le propone al general Zapata, la necesi-

dad de contar con una fuerza militar en el sureste del país, 

don Emiliano acepta gustoso y con el nombramiento de 

Jefe de Operaciones Militares para Campeche, Chiapas, 

Tabasco y Yucatán, Cal y Mayor parte rumbo a Chiapas 

con un contingente de 200 hombres armados y de manera 

estratégica toma la vía de Oaxaca. 

Por casualidades del destino se vio en la necesidad de 

venir luchando en el trayecto, especialmente en el estado 

oaxaqueño; en Huajuapan enfrenta a los carrancistas, entre 

otras ocasiones. En la capital oaxaqueña, resultó engañado 

por sus “compañeros” de ideal y tanto él como su gente, 

fueron tentados a traicionar a su general Zapata, cosa que 

no lograron, por más tentadoras propuestas que ofrecieron. 

En el año 1916 llega al estado chiapaneco muy “gol-

peado” por los diversos y desafortunados encuentros 

que mantuvo con las diferentes tropas federales; de in-

mediato sostuvo varias negociaciones infructuosas con 

los grupos de lucha locales.  Entre ellos con el mero ma-

pache Tiburcio Fernández Ruiz, con el que no coincidió 

ideológicamente y por obvia razón, tuvo que tomar un 

rumbo diferente con su tropa y seguidores. 

Luego de algunos enfrentamientos con los federa-

les en la Frailesca, donde estableció el Plan de Ayala por 

cuenta propia y repartió varias haciendas y ranchos por 

La Concordia, comienza a moverse por el estado y es 

desde ahí que siempre mantuvo una cruenta lucha con-

tra los grupos locales; carrancistas, felicistas y mapa-

ches. Después de un corto tiempo, se dirigió al noreste, 

por la zona de Mezcalapa, donde incursionó enarbolan-

do con éxito el Plan de Ayala. 

Por la accidentada geografía del lugar no obtuvo los 

resultados deseados, ya que con la topografía existente 

resultaba muy difícil el establecimiento y la formación de 

haciendas y fincas grandes donde obtener pertrechos y 

suministros. 
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Sobre todo, adeptos o seguidores para la causa revo-

lucionaria, pues cuando sus tropas llegaban a una par-

cela, con el grito fundamental del ideal zapatista: “Tierra 

y libertad” y completaban su lema con: La tierra es de 

quien la trabaja se encontraban con la sorpresa que ante 

la pregunta del convencimiento definitivo: “¿De quién 

es la tierra?” La contestación con muy pocas variantes 

era: “Mía patroncito, mía, yo trabajo mi tierra”. Y así, an-

duvieron deambulando por la extensa zona, sin encon-

trar una respuesta satisfactoria para la causa, pues lo que 

siempre escuchaban era: “Es mi parcela y la trabajo con 

mi familia”. Era una frase generalizada en la región, pues 

por su geografía y la incomunicación de la zona no per-

mitía la creación o integración de grandes ranchos y ge-

neralmente, sólo se podían establecer las personas en 

terrenos aislados y de poca extensión. 

Quienes manejaban la riqueza en todo el territorio de 

Mezcalapa, eran desde luego los llamados “muleros”, arrie-

ros que iban de comunidad en comunidad y de rancho en 

rancho, por caminos de herradura, ofreciendo las mercancías 

que no se tenían por el rumbo y comprando los productos 

que con tanto esfuerzo ellos producían, desde luego con jugo-

sas ganancias para ellos. La sal, la manteca, camisas, pantalo-

nes y vestidos, igual que zapatos, guaraches o caites, azúcar 

o piloncillo, también herramientas como machetes, coas, ara-

dos, azadones y demás utensilios para el trabajo y hogar, eran 

vendidos o mejor dicho intercambiados por productos como 

maíz, café cacao, frijol entre otros y en algunas ocasiones; va-

cas, chivos, “cochis”, gallinas, jolotes, etc. El trueque era sin 

duda la moneda fundamental de cambio, claro que con una 

marcada diferencia a favor del comerciante. 

“Por el machete dame tres quintales de maíz y por la 

lata de manteca una arroba de café”. Era la propuesta 

del arriero al saber de la necesidad del pobre campe-

sino y más abuzaban al tener como ventaja competiti-

va; la ignorancia y el analfabetismo imperante. Por este 

motivo, ellos negociaban con toda superioridad pues la 

penuria estaba patente en los campesinos y eran ellos 

quienes requerían de los productos y cuando argumen-

taban “Patrón si le doy todo el maíz por el machete, nos 

quedamos sin comer”. Entonces surgía la negociación 

salomónica: “Te lo anoto y me lo pagas en otra ocasión 

o con la otra cosecha” y ellos por la necesidad, normal-

mente accedían. De aquí es que se considera en la re-

gión la existencia de una “tienda de raya” ambulante. 

Una “tienda”, que acudía al domicilio de los explotados, 

donde los trabajadores en estos casos independientes, 

caían en deudas impagables y hereditarias, pues a falta 

del papá o jefe de la casa, los hijos continuaban pagando 

con mercancías o trabajo, los compromisos contraídos. 

Generalmente, estos “muleros” tenían sus ranchos muy 

cerca de las localidades o pueblos de mayor envergadu-

ra, pues por asuntos de mercadotecnia requerían de un 

buen mercado donde adquirir la mercancía que distri-

buían y donde comercializar o vender los productos que 

recogían de la extensa zona, mediante la compra, el in-

tercambio o el trueque. 

Estos ranchos normalmente lo utilizaban para atender 

y sostener las bestias, de ahí obtenían la pastura necesaria 

y tenían establos y construcciones adecuadas y bien 

construidas para los animales, donde se reponían de las 

largas giras. Travesías que periódicamente realizaban por 
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la región y para estas tareas, tenían un buen número de 

personas asalariadas entre cuidadores armados, arrieros, 

mozos y trabajadores del rancho.

Ante la inminente amenaza que representaba la pre-

sencia de tropas revolucionarias por la región, a ellos les 

resultó fácil salir de la zona; jalaron con sus “chivas”, mu-

las y las cosas de valor y se alejaron del territorio, dejando 

muy pocas cosas valiosas o servibles. Resultó tan notoria 

y patente esta estrategia de huir lo más rápido posible de 

la zona, que a esa época histórica de la lucha revoluciona-

ria en la región, se le designó como “La juyidera”. 

Con ésta situación, las cosas se le complicaron aun 

más al general Rafael Cal y Mayor, tanto que se vio obli-

gado a poner a sus soldados a trabajar la tierra para poder 

comer. En esos sagrados tiempos, por la zona de Mezcala-

pa no existían las grandes fincas o extensas haciendas con 

muchos trabajadores explotados por los dueños, que hu-

bieran sido sin duda, semilla fértil para una revuelta como 

la que planteaban. Pues lógico resulta, que con una peo-

nada inconforme, se llegan a sumar adeptos fácilmente 

para la causa y con ranchos grandes y haciendas ricas, es 

sencillo obtener pertrechos y suministros, así como rique-

zas expropiadas “voluntariamente” a los amos o señores 

propietarios y con esas contribuciones “voluntarias”, más 

los impuestos de guerra, se podían sostener estas luchas. 

Cuando la situación resultó insostenible, el general Cal y 

Mayor optó por extender su zona de operación y fijó su 

meta hacia el norte del entidad, en la parte limítrofe con el 

estado de Tabasco, donde existían buenas fincas, grandes 

haciendas cafetaleras y ricos ranchos ganaderos con cien-

tos de empleados y mozos. 

Y al territorio inicial de la causa zapatista; Cintalapa, 

Tecpatán, Ixtacomitán, Copainalá, Chicoasen, Ocotepec, 

Coapilla se les agregó; el de Ostuacán, Sunuapa, Juárez, 

Reforma, Francisco León, Chapultenango, entre otros. 

Hasta en Pichucalco sufrieron con la presencia de las 

tropas del general Rafael Cal y Mayor. El general Cal y 

Mayor continuó con su lucha armada y el reparto agra-

rio, en esto, él indiscutiblemente predicó con el ejem-

plo, y para dar muestras del convencimiento en el ideal 

zapatista repartió sus propias tierras, fundando el ejido 

Emiliano Zapata de su natal Cintalapa. Después de con-

sumada la etapa revolucionaria en 1920, se afilia al Plan 

de Agua Prieta y más tarde, se une al gobierno federal, 

ahora anticarrancista del general Álvaro Obregón, don-

de fue designado; comandante de zona militar.

En la vida de Rafaelito existen muchas variantes, al-

gunas ciertas de fondo y otras de dudosa referencia, 

pero hoy día nos aplica la tarea de una sanción histórica 

sobre el desempeño realizado al servicio de la causa re-

volucionaria, al lado del general Emiliano Zapata. Es de 

esperarse que con tantas estrecheces y necesidades du-

rante la época de estos acontecimientos revolucionarios 

que cimbraron el origen y marcaron el destino de Méxi-

co, Rafael Cal y Mayor haya participado como verdade-

ro protagonista en la consolidación del pensamiento e 

ideario Zapatista. 

En esos agrestes tiempos, cuando la ignorancia y 

analfabetismo reinaban en gran parte del país y con mayor 

acentuación en las zonas rurales, donde los estudios básicos 

aún se desconocían y no habían muchas ocasiones de 

realizarlos, pues era un verdadero milagro encontrar una 
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oportunidad de realizar estudios, aun para los pudientes. 

Debió ser algo especial para el general Emiliano Zapata, 

contar en sus filas con un hombre con las características 

de Rafaelito; valiente, entregado, comprometido, fiel y 

preparado cultural y académicamente, sobre todo con la 

base de los estudios del derecho. 

Es seguro que de inmediato el general lo jaló a su lado 

y de ahí en adelante participó de manera activa en los 

acontecimientos referidos al Zapatismo. Esto sin duda, 

estimula la ansiedad de investigación y del saber, pues 

verdaderamente sería digno de elogio y orgullo, que 

nuestro estado sea la cuna de uno de los protagonistas 

del desarrollo de la doctrina y del ideal zapatista, Chiapas 

y especialmente Cintalapa, se sentirán muy orgullosos de 

tal acontecimiento.

imperiosa neCesidad 

La lucha revolucionaria estaba en su apogeo y en todo el es-

tado de Chiapas se vivía en constante temor, especialmente 

en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez, que con la presencia 

de los dos bandos enemigos, se requería de salvoconductos 

gubernamentales para movilizarse por la región. 

Y pobre de aquellos que eran encontrados transi-

tando los peligrosos caminos sin su licencia, pues al ser 

confundidos con los mapaches, sufrían consecuencias 

atroces que en ocasiones los llevaban hasta la muerte. 

Si no tenían como comprobar su inocencia, estos pobres 

desdichados eran acusados de enemigos, de traidores, 

de mapaches o de espías y así los castigaban en el si-

tio. Y para ejemplo de los demás, muchos fueron ahorca-

dos o fusilados y los dejaban expuestos en el lugar de su 

muerte para escarmiento de la población. Pero el pueblo 

chiapaneco fiel a sus costumbres, continuó con sus tra-

diciones y era común que celebrara sus fiestas religiosas 

de rutina, con el mismo ímpetu de siempre. 

Como en esa noche del 14 de febrero de 1917. Hacía 

poco que había terminado la misa en honor al Señor de 

Esquipulas, se celebraba la víspera de su fiesta, evento 

muy tradicional en el poblado: Ribera Juan Crispín al 

oriente de Tuxtla Gutiérrez.  

Todo el poblado se congregó en la plazoleta de la ermi-

ta, donde la marimba de don Felipe Sánchez amenizaba 
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con alegría los festejos, tocando para beneplácito de to-

dos, las alegres canciones de moda de la época. Había mu-

chos puestos de golosinas y comidas donde saborear los 

exquisitos dulces tradicionales, el aromático café, diferen-

tes atoles, tamales, tacos y tostadas. También estaban ali-

neados los puestos de trastes, ropa y juguetes y no podía 

faltar la vendimia del “santo trago” de caña, muy solici-

tado en estas ocasiones. A los invitados especiales como 

era costumbre, les colocaban una mesa frente al público, 

desde donde podían observar con comodidad los festejos, 

entre estos se encontraban las autoridades municipales y 

en estos sagrados momentos, no podían faltar las milicias. 

También concurrían gentes de Berriozábal, de San Fer-

nando, Tuxtla y principalmente del cercano pueblo de Te-

rán y desde luego, de las fincas y rancherías aledañas.

Era ya entrada la noche, los fuegos artificiales ador-

naban con su belleza y majestuosidad el firmamento ri-

bereño, la música sonaba alegre y los tragos ingeridos 

habían relajado las tensiones de los asistentes. Por nece-

sidades extremadamente urgentes, uno de los asistentes 

a la fiesta se vio obligado a retirarse del alegre y entrete-

nido ambiente. Se alejó de la plazuela en busca de oscu-

ridad, era apremiante la urgencia y casi corriendo llegó a 

un lugar indicado, era el costado de una casa abandona-

da, le daría la protección que requería y cuando estaba 

en la cómoda posición de “aguilita”, se percató que entre 

los lejanos ruidos que provenían de la ermita, se escu-

chaban roncos murmullos que salían de la abandonada 

construcción. No terminó con la encomienda y con rapi-

dez se levantó subiéndose el pantalón con mucha prisa, 

le “volaba el pelo” cuando corriendo se dirigió a la fiesta 

a dar la alarma: “¡Los mapaches, los mapaches!, están en 

esa casa” gritaba a medida que se acercaba a ellos seña-

lando con la mano el lugar indicado. 

De inmediato don Ausencio Díaz Flores, uno de los je-

fes voluntarios, giró las órdenes pertinentes para que se 

prepararan en armas. Los soldados y policías que se en-

contraban custodiando a las autoridades y el orden públi-

co obedecieron de inmediato y corriendo se dirigieron al 

lugar indicado, también iban muchos curiosos con ellos. 

Bajo la dirección del jefe Pedro Díaz Santos se traslada-

ron con las armas preparadas a la construcción indicada 

y casi llegando, fueron recibidos con una verdadera lluvia 

de proyectiles que de primera instancia, causó varias ba-

jas. Los imprudentes y desprevenidos atacantes, corrían 

al descubierto rumbo a la vieja casa y prácticamente re-

cibieron las primeras descargas de frente. Algunos roda-

ron por el piso y otros cayeron hacia atrás muertos o mal 

heridos, muchos buscaron refugio, ocultándose en lo que 

pudieron. Al iniciar el tiroteo, la pobre gente gritando his-

térica corría a todos lados buscando protección; las mesas 

de juego y ventas quedaron abandonadas, las sillas y los 

instrumentos tirados por el piso, al igual que los trastes y 

los tamales. La balacera duró un buen rato y no parecía 

aminorar, los soldados de las diferentes corporaciones se 

disponían al ataque, reforzándose entre ellos, mientras el 

bando de mapaches se defendía como gatos boca arriba. 

Lo que instantes antes eran estruendos de triques y her-

mosas luces pirotécnicas, ahora eran balas que segaban 

vidas humanas sin respetar jerarquías ni posiciones. 

Poco después, los mapaches dejaron de contestar el 

tiroteo y de la misma manera los atacantes hicieron lo 
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mismo, esperaron un buen tiempo para verificar lo que 

sucedía.  Ninguno se atrevía acercarse a la vieja cons-

trucción para ver qué pasaba y hasta pensaron en pren-

derle fuego para que los rebeldes salieran. Pasó un rato, 

hasta que alguien se decidió ir a mirar lo que sucedía con 

los mapaches. Con exceso de precauciones se dirigió a la 

casa y una vez que pudo ver a su interior gritó: “No hay 

nadie, está vacía ya se fueron estos hijos de tal por cual, 

se pelaron los muy ca…nijos” 

Muchos corrieron a la vieja casa para comprobar lo 

dicho y efectivamente; no había nada, se les habían pe-

lado “los pelaos”. En medio de la confusión y producto 

del coraje, no faltó quien propusiera seguirlos para aca-

barlos, pero alguien más sensato expuso, que de seguir-

los en la oscuridad ellos los cazarían como a liebres. Un 

poco más calmados realizaron el recuento de los daños: 

tristemente, de los habitantes de Juan Crispín; mataron 

a tres Voluntarios, entre ellos a dos jefes y también al sa-

cristán de la ermita; y por el lado de los visitantes de Te-

rán: tres Voluntarios muertos y un herido; quien era el 

bajero de la marimba. 

Por parte de los mapaches, no encontraron nada, sólo 

un rastro de sangre de algún herido que se llevaron, pues 

ellos tenían la costumbre de no dejar a sus hombres ni 

muertos ni heridos. De inmediato enviaron mensajeros 

con el parte militar al cuartel de los Voluntarios de Terán y 

al cuartel general de Tuxtla, que al otro día muy temprano 

movilizaron tropas numerosas para “peinar” la zona y 

tratar de encontrarlos. 
Todo fue inútil, no encontraron nada, pero aprovecharon 

su presencia para rendir homenaje militar a los compañeros 

caídos en batalla; entre ellos a los dos jefes Voluntarios de 

Juan Crispín. Es muy posible, que éste haya sido uno de los 

encuentros en que se sufrieron más bajas, en la lucha revo-

lucionaria en Chiapas. 

Gracias a la imperiosa necesidad que sufrió ese joven, 

permitió se descubriera la emboscada, con esto se mi-

nimizaron las pérdidas de vidas pues muchos opinaban 

que los mapaches esperaban escondidos la mejor oca-

sión para acabar con los soldados voluntarios de Juan 

Crispín y Terán.
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el Cañaveral 

En Chiapas la lucha de guerrillas diezmó a la población 

civil junto con sus recursos: las casas, los ranchos y fincas 

eran asaltados con regularidad, los campos abandonados 

por los hombres que se suman a la guerra. En el centro 

del país, por artificios e intereses políticos los bandos se 

dividen a nivel nacional y algo similar ocurre en el estado, 

surgen grupos locales con marcadas preferencias villis-

tas o zapatistas, obregonistas o huertistas, que se suman 

a los combatientes ya existentes: carrancistas, mapachis-

tas, pinedistas y felicistas. Esto origina sin duda que tam-

bién haya predilecciones en las poblaciones locales por 

algunas tropas, las regiones del estado se seccionan, pero 

las preferencias jamás dejan de ser para los mapaches. La 

población de San Fernando de las Ánimas, al poniente de 

Tuxtla Gutiérrez, también fue víctima de los azotes de la 

Revolución chiapaneca, cuando llegaron los mapaches en 

una de las muchas incursiones militares. En esos tiempos, 

por todo San Fernando y sus alrededores corría la voz de 

la belleza de sus mujeres, especialmente, las pertenecien-

tes a una familia que reconocían como las Betanzos. 

Eran hijas de don Vicente Betanzos y doña Francisca 

Gallegos Maza; sus edades oscilaban entre los 14 y 22 años, 

todas unas verdaderas bellezas, un ramillete de señoritas 

casaderas, con muchos pretendientes tras sus huesitos. 

La familia Betanzos era, como muchas de la época, muy 
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numerosa, pues aparte de las ocho lindas hijas, también 

tenía sus varones, tres hijos jovenzuelos que ayudaban 

con las duras tareas del rancho. Nunca se supo si los 

mapaches llegaron por saber de esta excelente noticia o si 

fue que en el poblado se enteraron de ese codiciado tesoro, 

pero lo cierto es que dejaron todo para dirigirse al rancho 

donde ellas vivían. Por suerte para ellas, en el rancho se 

enteraron antes que la tropa llegara y con ayuda de los 

mozos las sacaron de la zona, cargadas en sus espaldas, 

lograron escapar de ésta suerte tan miserable y cruel. 

El rancho contaba con todos los adelantos técnicos de 

la época y ahí se producía, con buena maquinaria, entre 

otras cosas: caña de azúcar, con la que obtenían productos 

derivados como azúcar de pilón, un endulzante muy coti-

zado de color gris blanqueado. También producían con 

técnicas industriales y en buenas cantidades alcohol de 

caña y aguardiente del fino. Cuando la tropa llegó al ran-

cho, lo primero que buscaron fue a la “mujerada”, estaban 

ansiosos por conocerlas y comprobar de su gran belle-

za. El administrador y copropietario don Ramón Juan, un 

asiático procedente de Cantón en China, se desvivía en 

explicaciones, diciéndoles y afirmando que ellas no esta-

ban en el rancho, pues tenían tiempo viviendo en Tuxtla. 

Los mapaches, o traían muy buenos informes o de ver-

dad eran muy necios, pues no haciendo caso del chino, 

continuaron con la búsqueda exhaustivamente. Era im-

prescindible encontrar a las mujeres, y fue tanto el deseo 

que las buscaron con ansias hasta dentro del cañaveral 

y al no encontrarlas, le prendieron lumbre para que con 

el fuego y el humo, ellas salieran, pues pensaron que ahí 

estaban escondidas. Al mismo tiempo que esto ocurría, 

dentro de la casa grande, tenían colgado de una de las 

vigas del techo a don Jacobo, él era uno de los hijos del 

dueño y uno de los jefes o encargados del rancho. Lo te-

nían bien amarrado de las manos y con la soga al cuello, 

lo torturaban cruelmente para que dijera dónde estaba el 

dinero y sobre todo, que informara sobre las muchachas. 

Pero al momento de la lumbre, todos salieron como “cue-

tes” para afuera, a esperar que las chamacas salieran del 

monte y así poder agarrar una, dejando colgado a Jacobo 

que se debatía entre la vida y la muerte. Por fortuna para 

don Jacobo, uno de los peones más viejos del rancho que 

estaba escondido, lo vio y aprovechando la oportunidad, 

lo soltó y ambos pudieron salir vivos. 

María, Esperanza, Dina, Leonor, Virginia, Mérida, 

María Luisa y Mercedes, ocho señoritas virginales que 

escaparon de la muerte y de cosas peores, pues sus pro-

pios trabajadores las sacaron del rancho. Así también, 

de milagro se salvaron de la muerte sus tres hermanos; 

Jacobo, Salvador y Gerardo, junto con sus padres. Ellas 

lograron librarse con bien de ese intento de ultraje, pero 

cuentan, que la tropa enojada y enardecida por la bur-

la, se dirigieron como fieras al pueblo de San Fernando. 

Ahí, por venganza hicieron grandes destrozos, ebrios de 

tanto aguardiente, que se encontraron por montones y 

ciegos de ira. 

Dentro de los destrozos que la tropa realizó en el po-

blado, le tocó de manera especial a la familia Juan, pues 

don Ramón Juan, poseía una gran tienda de abarrotes 

muy surtida, denominada el Nuevo Cantón en recuerdo 

a sus orígenes. Se comentaba en el pueblo, que para sur-

tirla, había sido necesario utilizar 42 carretas, para llevar 
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las mercancías desde Arriaga y Tuxtla a la tienda en San 

Fernando, también conocida como la de los Chinos. 

A partir de esos nefastos acontecimientos en San Fer-

nando se vivía una eterna ansiedad, con la llegada de 

diferentes tropas revolucionarias. Algunas de distintos 

bandos y con diferentes banderas, era un verdadero su-

plicio para los pacíficos habitantes de esa población. 

En las noches, las tropas que ocupaban la población 

colocaban vigías para su resguardo y seguridad y al gri-

to de: “¡Quién vive!” esperaban respuesta inmediata o 

disparaban sus armas. Para los habitantes de San Fer-

nando, resultaba un suplicio la contestación, pues resul-

taba difícil establecer una relación real de las tropas en 

ocupación. Pues los “revolucionarios”, si se enteraban 

que otro contingente se acercaba al poblado y a fin de 

no hacerle frente, se retiraban de inmediato dejando li-

bre la plaza y se iban a buscar otra población donde no 

tendrían problemas para ocuparla. 

Por esta razón, los sanfernandeños no sabían con cer-

teza que contestar, pues si de casualidad respondían: 

“Viva Carranza” y si la tropa era de los mapaches, los 

pobres recibían muchos balazos. De la misma manera 

sucedía cuando respondían: “Vivan los mapaches o viva 

Villa o Zapata” y el bando que esperaba la contraseña, 

era enemigo. Para evitar equivocaciones los pobladores 

contestaban ante el santo y seña con mucha humildad: 

“¡Cafecito caliente, señor!” y de esta manera los soldados 

sabían que eran pobladores. 

San Fernando, como muchas poblaciones del esta-

do sufrió barbaridades con las incursiones de las tro-

pas en disputa, pues es sabido que muchos hombres 

se enrolaban en la bola, sin importarles los ideales re-

volucionarios. Sólo se enrolaban, para poder participar 

“limpiamente” en nombre de la lucha armada, en robos, 

asaltos y violaciones. 

Muchos de estos seudos luchadores sociales, sólo 

pretendían tener acceso a las riquezas mal habidas, al li-

bertinaje y al sexo. No les importaba los ideales revolu-

cionarios sino, dar rienda suelta a los más bajos instintos 

del hombre. Es una verdadera lástima que esta haya sido 

una realidad en nuestra lucha política y social, pero es una 

verdad que de seguro no fue privativa de Chiapas.

la CelebraCión 

El año de 1917 fue de especial atención, para la consoli-

dación de esta gran nación, el 5 de febrero de este año, 

la historia nacional tomó un especial rumbo. Este año se 

promulgó en la ciudad de Querétaro nuestra Carta Mag-

na: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos. El máximo documento que representa los ideales 

políticos de nuestro país. 

Mientras en Chiapas, la lucha contrarrevolucionaria 

continuaba, entre los hechos armados más sobresalientes 

realizados por los mapaches durante esta larga contienda 

tenemos; los dos ataques a la ciudad capital, Tuxtla 

Gutiérrez y aunque en ambos fracasaron, representaron 

para la población un estímulo y una demostración de 

presencia y fuerza antirrevolucionaria. 

Estos hechos sin duda levantaron la moral de los po-

bladores tuxtlecos, que veían con buenos ojos, a esos 

defensores de la patria chica. Desde el punto de vista 
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psicológico, también representaba un golpe muy signifi-

cativo, pues ocupar la capital le daba un reconocimiento 

muy especial a las fuerzas rebeldes. 

En la mañana del 5 de junio de 1917, invadieron la ciu-

dad de Tuxtla Gutiérrez unos 500 rebeldes, que tomaron la 

ciudad a excepción de los cuarteles. Se dice que la finali-

dad y la estrategia militar de este ataque fue la de “calar” y 

calcular la fuerza combativa del enemigo. Los rebeldes pe-

netraron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, comandados por 

los coroneles mapaches Fausto Ruiz C. y Wulfrano Aguilar. 

Tomaron la ciudad desde muy temprano y cuando estaban 

a punto de atacar a los mal defendidos cuarteles, llegó en 

su auxilio el contingente de Berriozábal, al mando del te-

niente coronel Tomás Ochoa y del mayor Gabriel Yánez 

Castellanos quienes valientemente, a tiro “limpio” rechaza-

ron a los rebeldes obligándolos a dejar la plaza. 

Al retirarse el contingente Mapachis, quemaron sin 

una razón aparente el Palacio de Gobierno de la capital 

chiapaneca y con esta atroz acción, también ardió el ar-

chivo de los tres poderes, perdiéndose mucha informa-

ción valiosa para la historia. 

Lamentablemente, en este ataque se cometió este te-

rrible hecho que la historia ha rechazado desde entonces 

y todo el orden, respeto y honestidad que los alzados ve-

nían pregonando se desvaneció por la barbarie cometida. 

Un hecho tan salvaje, que disgustó sobremanera al 

general Fernández Ruiz, jefe de los contrarevoluciona-

rios que ordenó fuera degradado y expulsado de sus tro-

pas el coronel Wulfrano Aguilar. Al retirarse las tropas 

rebeldes de Tuxtla Gutiérrez, se llevaron gran cantidad 

de pertrechos militares, comida y una buena caballada. 

También se comenta; que el ataque fue manipulado 

por los rebeldes en combinación con los comerciantes 

locales. Este sirvió de escudo o disfraz para suministrar 

artículos y enseres en forma de saqueo simulado y de esa 

manera no habría represalias por la fuerza en el poder. 

Poco después, todavía calientitos del ataque anterior 

y cuando menos los esperaban, sucedió el segundo 

ataque, este se realizó el día 29 de julio del mismo año y 

fue comandada por el propio general Tiburcio Fernández 

Ruiz, el mero mapache. 

Muy temprano y sorpresivamente llegó el general 

mapache con el grueso de su contingente: la División Libre 

de Chiapas y para el mediodía, sólo había tres puntos de 

resistencia. Era cuestión de esperar a que cayeran y tarde 

o temprano tenían que ceder, ante la ofensiva mapache. 

El cuartel general carrancista, defendido por el coronel 

Pablo Villanueva, el templo de San Roque, protegido 

por don Santana Córdova y la casa El Gallo donde se 

localizaba la Oficina Federal de Hacienda, defendido por 

los capitanes Saucedo y Agustín Mustiles. 

Dentro del cuartel, era tan grave la situación que todo 

estaba preparado para la derrota, tenían las mechas 

listas en los explosivos para volar el edificio con todo e 

intentar la difícil huida. La intención era no dejarles nada 

útil a las fuerzas rebeldes. El coronel Villanueva giró las 

órdenes para emprender la fuga a Arriaga, debían ir 

preparados pues no les resultaría fácil salir con vida. Ya 

tenían los caballos listos, no alcanzaban para todos, pero 

sería una sola oportunidad la que tendrían; aprovecharían 

la sorpresa para huir con rumbo a Berriozábal y Coita, 

donde se encontraban tropas amigas. 
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Saldrían del cuartel por una puerta lateral con rapidez, 

a sangre y fuego, no sin antes encender las mechas de los 

explosivos, para destruir todo en el cuartel. 

En esta ocasión, el propósito de los mapaches, sí fue 

tomar la ciudad y estuvo a punto de caer en manos de los 

rebeldes, tanto, que en algunos puntos de ella comen-

zó la celebración del triunfo de manera anticipada con 

bombo y platillo. La algarabía era general, pues muchos 

de sus habitantes simpatizaban con los rebeldes. Los 

tuxtlecos sentían que la ciudad estaba en poder de los 

rebeldes y que tenían el control absoluto de la ciudad y 

en varios lugares de la orillada comenzaron las celebra-

ciones, especialmente en el barrio de San Roque. Y cuan-

do las tropas rebeldes iban pasando por los diferentes 

puntos de la ciudad, los habitantes daban la bienvenida 

con música, comida y mucho “trago”. 

La tentación fue su peor y más terrible enemigo, al son 

de las marimbas y con las bellas mujeres que salían a las 

calles a ofrecerles su “santo trago” a los rebeldes mapaches. 

La tropa se descuidó y obviamente se desorganizó. La 

música, la comida y el licor, ofrecían mayor atractivo que la 

lucha y más aún, cuando pensaban que ya habían ganado 

la batalla. Por todas partes se escuchaban las marimbas, 

que aporreada por los músicos, trataban de entonar las 

melodías de moda, entre ellas: Al fin solos y el Vals Tuxtla, 

del maestro David Gómez.  De igual manera, en muchos 

lados se escuchaban alegres sones y zapateados como los 

del maestro Manuel Bolan: El atarantado, El chichicaste 

y Se te cayó el calzón, entre muchos, que “terciadito” se 

combinaban con los valses de moda como Sobre las olas 

del maestro Juventino Rosas y otros más. 

Por otro lado, muchos de los combatientes tenían fa-

milia y amigos entre los pobladores de Tuxtla y aprove-

charon la ocasión para ir a verlos y saludarlos. Con esta 

gran tentación, se descuidaron los frentes y sobre todo, 

la retaguardia. 

Con el inminente triunfo rebelde en puerta, de pronto 

se escuchó un nutrido tiroteo al sur poniente de la ciudad, 

por La Lomita, era la columna de coitecos y berriozabale-

ños que al mando del teniente coronel Tomás Ochoa, de 

nuevo venía en apoyo para salvar a Tuxtla Gutiérrez. 

El teniente coronel Tomás Ochoa y sus Bravos Hi-

jos de Ocozocuautla, encontraron una tropa celebrando 

el triunfo anticipado; descuidada, desorganizada y des-

aliñada. Tropa que rápidamente fue superada y lo que 

pudo haber sido un triunfo estratégico, se convirtió en 

una derrota aplastante. 

Una derrota que desde luego se justificó, con la falta de 

parque y el agotamiento de los sitiadores rebeldes. Desde 

luego, es de esperar que hubiera resultado imposible para 

los alzados retener el poder en Tuxtla, pues resultaba muy 

claro la superioridad numérica y el armamento de las 

fuerzas centrales.
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del plato a la boCa 

Siempre se ha comentado que la historia la escriben los 

vencedores y Chiapas no es la excepción, a partir de esta 

regla, tenemos dos versiones generalmente aceptadas 

sobre los hechos y acontecimientos de la Revolución 

Mexicana, acaecidos en el estado. Por un lado tenemos 

la versión oficial valedera desde luego, y por otra, una 

paralela donde se plantean interpretaciones diferentes de 

los mismos sucesos. 

La Revolución Mexicana triunfó en el país, y de estos 

acontecimientos pudiéramos afirmar que hoy gozamos 

de nuestro México, institucional por excelencia, en plena 

transición democrática, donde aún se busca la igualdad y 

el ansiado bien común. Por otro lado, debemos considerar 

que paralelos a estos eventos, en Chiapas sucedió algo 

inusual, pues con un escenario muy particular, acá triunfó 

la contrarrevolución y esto nos permite contar con una 

historia alterna, en ocasiones muy diferente a la nacional. 

La fría madrugada tuxtleca del 5 de junio de 1917, 

transcurría tranquila, de manera esporádica se escuchaba 

el ladrido de los chuchos y también el cantar de los gallos 

que uno a uno esperaban su turno para emitir su sentir: 

“Quiquiriquiiiii, quiquiriquiiii…” y a lo lejos respondían: 

“Quiquiriquiiii, quiquiriquiii”. 

En el cuartel general de las fuerzas carrancistas, todo 

era normal esa mañana, la guardia realizaba sus rondines 
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de manera habitual y en la enorme cocina del campamento 

los preparativos habían iniciado, las ollas de café estaban 

a punto y el nixtamal listo para la molienda, las tortillas 

eran diarias y la tropa numerosa, así, demandaban mucho 

“trajín” desde muy temprano. 

“Sargento, ya merito está el cafecito, gusta una taza” 

preguntó el jefe de cocina al encargado de la guardia 

nocturna. “Ay mi cabo, hasta la pregunta ofende, cla-

ro que, desde luego, que sí”, contestó el sargento acer-

cándose con una enorme sonrisa, mientras frotaba sus 

manos para darse calor. Con un saludo general, al que 

todos respondieron, se sentó en la enorme mesa a espe-

rar el café. En esos momentos, se escuchó la alarma en 

el cuartel y entre los gritos pudo con claridad oír: “¡Vie-

nen los mapaches, ya están en la ciudad!”. Con firmeza el 

cabo gritó: “Toque de clarín, preparados para combate”. 

Al momento sonó con fuerzas el llamado y la tropa 

de inmediato saltó de sus catres, con rapidez se vistie-

ron preparándose para la lucha. Algunos preguntaban 

sorprendidos: ¿Qué ocurría?, desde luego, la respues-

ta era: “Vienen los mapaches, dicen que por el camino 

nacional”. 

Con órdenes precisas se prepararon para la batalla, 

como pudieron dieron aviso a los demás destacamentos 

de la ciudad y casi de inmediato inició el combate. Los 

rebeldes atacaron el Palacio de Gobierno y las tropas 

constitucionalistas contestaron el fuego, aunque eran sólo 
60 soldados los recibieron con una descarga nutrida de 

balas. Así mismo, intentaron tomar el Cuartel General y 

las guarniciones de la Lomita, la del camino a Suchiapa 

y también, la del camino a San Fernando. Todas eran 

defendidas con heroísmo y mucha valentía, pues el número 

de atacantes superaba con creces a los defensores. 

Desde el día anterior los rebeldes mapaches habían 

fraguado un plan de ataque, donde la sorpresa era su 

aliada principal: “Vamos a atacar al mismo tiempo, vos 

entrás por la Lomita y tomás la guarnición”, le ordenó el 

coronel Fausto Ruiz Córdova al también coronel Francisco 

Ruiz quién contestó: “Tá bueno”. 

Luego de platicar sobre la estrategia a seguir con su 

compañero el coronel Wulfrano Aguilar acordaron que 

el capitán Pascual Sánchez, atacara la guarnición ubica-

da rumbo al camino a San Fernando y el coronel Agustín 

Castillo Corzo la del camino a Suchiapa y agregó: “Vos, 

junto con el coronel Filadelfo Grajales, le das con todo al 

Cuartel General, pues cayendo éste, lo demás es pan co-

mido”, le dijo al coronel Sinar Corzo, uno de los más des-

tacados militares de la famosa Brigada Libre de Chiapas. 

Para la tropa rebelde, todo estaba muy fácil, “peladito 

y en la boca” contaban con unos 500 hombres armados 

y desde luego la confianza en los contrarios quienes no 

esperaban un ataque. Así que en su momento, atacaron 

con furia y valentía, al grito de: “¡Viva Chiapas, viva el 

general Tiburcio Fernández!” pero los constitucionalistas 

se defendieron como “gatos boca arriba” y no cedieron 

en su defensa. 

Cinco horas después, a media mañana, el coronel Pablo 

Villanueva, gobernador del estado y jefe de la tercera 

brigada de la División Veintiuno, logró con un puñado 

de soldados y con mucho heroísmo, romper el cerco del 

Cuartel Militar e ir en defensa del Palacio de Gobierno 

que estaba a punto de caer en manos del enemigo. Ya 
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atrincherados en el Palacio, la defensa continuó pero era 

poca, hasta que apareció el mayor Carlos Ruiseñor y el 

capitán Martín González con 40 hombres más. 

Con esta tropa, la defensa mejoró y se pudo impedir 

que el Palacio fuera tomado, pero no se pudo evitar 

que en aras de conquistar la plaza, el coronel Wulfrano, 

ordenó quemar la puerta principal, con lo que ocurrió un 

incendio que destruyó casi todo el archivo de los poderes 

del estado. Perdiéndose así, mucha información valiosa. 

Después de varias horas de lucha, unos dicen que como 

7 y otros aseguran, que fueron más de 10, con muchos 

intentos por conseguir el triunfo y con no pocos muertos 

y heridos, el coronel Fausto Ruiz ordenó la inmediata 

retirada, dejando gran número de cadáveres tirados, 

armamento y algunos caballos sueltos en las estrechas 

calles de Tuxtla. 

Esta memorable batalla, sin duda fue un triunfo para el 

constitucionalismo y debemos reconocer que el coronel 

Pablo Villanueva San Miguel, fue el héroe indiscutible. 

A pesar de la enorme diferencia numérica de las tropas, 

500 hombres rebeldes contra 202 carrancistas, el resultado 

militar arrojó: 150 bajas entre muertos y heridos de los 

primeros y 10 muertos con 16 heridos de los segundos. Y 

lo más importante, se defendió la plaza con mucho éxito. 

Con estos acontecimientos los que gritaban: “¡Viva nuestro 

gobernador Pablo Villanueva!, ¡Viva don Venustiano 

Carranza!, ¡Viva el ejército!” eran los constitucionalistas.

otra vez torCió el rabo la CoCha 

El día domingo 29 de julio de 1917, Tuxtla se despertó muy 

temprano y no para asistir a misa, pues con el estruendo 

de cientos de caballos que entraban a la ciudad por 

diferentes lados, cundió la alarma general de un ataque 

de los mapaches. Era la “plana mayor” del ejército 

rebelde, que con 1,600 hombres intentaba tomar la plaza, 

al mando de su jefe, el general Tiburcio Fernández Ruiz. 

Con semejante contingente, resultaba imposible realizar 

un ataque sorpresa, pues desde muy lejos se escuchaban 

con claridad los cascos de los animales al golpear el piso y 

más aun los furiosos ladridos de la “chuchada” que desde 

todos lados, parecían desgarrar el “gañote”. La alarma 

cundió con rapidez en la ciudad, pues algún mañaneador 

o un “bolo” desvelado, detectó el enorme movimiento de 

la tropa y con mucha seguridad, corrió “echándole jule 

a sus canillas”, dando gritos desesperados por las calles 

tuxtlecas: “¡Viene los mapaches, son un gran chumul”. 

Algunos lo detenían para preguntarle sobre lo ocurrido: 

“¡Ydiay vos! ¿Qué pasa pu’e? y él sin detener el paso 

respondía: “Burro, ya la mapachada ya está aquí y vienen 

como arroz”. 

La alarma se supo en todos los cuarteles de la ciudad 

y la tropa de inmediato se preparó para la defensa. El co-

ronel Pablo Villanueva aun descansaba en sus habitacio-

nes del Cuartel General, cuando su secretario tocó con 
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insistencia la puerta: “General, general…” subiendo con 

cada toquido, la voz y la fuerza del golpe. “¿Qué pasa?” 

fue la seca respuesta que se oyó desde adentro. “Los ma-

paches, los mapaches están en Tuxtla y pronto nos ata-

carán”. De inmediato, abrió la puerta y muy sorprendido 

preguntó: “¿Los mapaches?”. 

El cabo le daba las explicaciones pertinentes, mientras 

el coronel se lavaba la cara y se ponía su uniforme. Tomó 

su pistola, la revisó para asegurarse que estuviera cargada 

y la colocó en su funda, mientras expresaba sus órdenes: 

“Haga venir a todos los oficiales, mayores y capitanes, con 

lo que tenemos debemos preparar la defensa del cuartel”, 

el cabo salió corriendo a cumplir las órdenes recibidas, al 

tiempo que se escuchaba el correr de la tropa, buscando 

posiciones de defensa y contraataque. 

Mientras el general giraba las instrucciones a sus ofi-

ciales, a lo lejos ya se escuchaban los primeros balazos 

y los gritos de la tropa rebelde: “Viva el general Fernán-

dez Ruiz, viva Chiapas”. Instantes después, los “ploma-

zos” zumbaban dentro del cuartel, una verdadera lluvia 

de balas era dirigida con todas las “malas y buenas” in-

tenciones, pues el propósito de los rebeldes era tomar el 

cuartel, “a como diera lugar”. El coronel Villanueva es-

taba seguro que resultaría imposible resistir el ataque 

pues contaba con pocos elementos, unos 200, repartidos 

entre el cuartel general, el Palacio y las diferentes guar-

niciones ubicadas estratégicamente en las principales 

entradas a la capital.   

Desde la noche anterior, la tropa mapache había acam-

pado en las inmediaciones de la ciudad y no esperaron 

siquiera a que amaneciera para intentar un ataque aplas-

tante, que neutralizara con rapidez las fuerzas de la de-

fensa. Eran con mucha proximidad las 5 de la mañana, 

cuando arribaron a Tuxtla, en medio de una leve llovizna, 

pero persistente, de las llamadas “moja pen…”. 

La tropa rebelde tenía conocimientos que en los 

cuarteles de la ciudad habían pocos elementos y real-

mente contaban con un total de 403 soldados, pues el 

“grueso” se encontraba en esos momentos recorriendo 

la zona de Cintalapa y Jiquipilas, al mando del general 

Blas Corral, buscando a los “rebeldes”. Con esta infor-

mación, fraguaron su plan de ataque. Horas antes del 

ataque, el general Tiburcio comentó a sus oficiales más 

cercanos: “Nada saldrá mal, todo está bien planeado y 

espero que no falle nada”. El general Tirso Castañón 

Esponda asintió al tiempo que expresaba: “Así será, mi 

general”. 

De inmediato se dirigió a sus oficiales que se encon-

traban ahí: “coroneles Francisco y Fausto, ya tienen sus 

órdenes” y agregó: “Cúmplanlas de inmediato”. Fuer-

te se escuchó el sonido de sus botas, al tiempo que se 

cuadraban militarmente y expresaban: “Si señor”. Sin 

esperar más se retiraron cada uno por su lado dando 

órdenes a diestra y siniestra: “capitán fulano, teniente 

mengano, cabo, sargento…” y así comenzó la moviliza-

ción de la tropa, cada quién tenía sus órdenes y tenían 

que cumplirlas. 

Como “moscas” cayeron sobre Tuxtla, gritando vivas 

y echando balazos pa’todos lados, el nauseabundo olor a 

pólvora invadió la ciudad y los tuxtlecos con el “alma en 

un hilo”, encerrados en sus casas, se encomendaban al 

Creador. Durante varias horas, la balacera resultó cerrada, 
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ambos bandos no cesaban en su empeño, unos por tomar 

los cuarteles junto con la plaza y los otros, en defenderla 

y no dejarse. Dentro del cuartel general, el parque se 

agotaba con rapidez y algunos elementos, como podían 

se escabullan entre los tiros y huían hacia el Palacio para 

resguardarse. 

Después de 10 horas de lucha, los rebeldes habían 

tomado las guarniciones y concentraban el ataque al 

cuartel general y al Palacio de Gobierno, que para estas 

horas estaba muy deteriorado. La caída de la plaza era 

inminente, el Palacio era atacado por los cuatro costados 

y el cuartel general asediado sin descanso. 

El coronel Villanueva, en su desesperación, tomó una 

trágica determinación, ordenó que prepararan los caba-

llos para intentar una rápida fuga de la tropa. Saldrían 

todos al galope y disparando, pero no podía dejarles el 

parque y las armas a los rebeldes. Para evitar esto, pre-

paró los explosivos restantes junto con las armas dispo-

nibles, para hacerlas estallar durante la huída. Algunos 

dicen que la intención del coronel Pablo era quedarse en 

el cuartel y hacerse explotar en una maniobra suicida, a 

fin de “llevarse” por delante y “entre sus patas” a algu-

nos rebeldes, pues esperaría a que estuvieran dentro del 

cuartel y “volar” con todos. 

En eso estaban, cuando escucharon que el teniente 

coronel Tomás Ochoa venía en su apoyo con unos 100 vo-

luntarios bien armados de Berriozabal y Coita, mismos 

que llegaron como “agüita de mayo”, dando un respiro a 

la tropa atrincherada y a su vez, “destanteando” a la ata-

cante, que no pudo reaccionar con efectividad ante éste 

sorpresivo ataque. Además, dicen que muchos tuxtlecos, 

entre ellos algunos exintegrantes del Batallón de Volun-

tarios Hijos de Tuxtla, salieron en defensa de las fuerzas 

carrancistas, pues en el ataque anterior del día 5 de junio 

del mismo año, fueron agredidos en sus bienes y perso-

nas por las fuerzas mapache, que frustrada por la derro-

ta, se desquitaron con la población. 

Con la llegada de la tropa “fresca”, los carrancistas 

adquirieron nuevos “bríos” y con ánimos renovados lu-

charon con mayor fuerza en la defensa de la plaza, ha-

ciendo huir a la tropa rebelde, que desorganizada y con 

la “cola entre las patas”, huyeron con distintos rumbos, 

algunos hacia Suchiapa, otros a La Concordia y el gene-

ral Tiburcio, a la finca el Santuario para reorganizarse, 

cosa que no logró por un tiempo. 

Durante la huida, fueron saqueadas en venganza al-

gunas casas y comercios, también se comenta que se 

llevaron algunas muchachas, las cuales más tarde libera-

ron pero no todas regresaron a sus respectivos hogares, 

pues decidieron por voluntad propia permanecer con la 

mapachada. 

También ésta memorable batalla fue sin duda, un 

contundente triunfo más para el constitucionalismo y así 

mismo, debemos reconocer que el coronel Pablo Villa-

nueva San Miguel, es el héroe indiscutible de la misma, 

pues a pesar de la enorme diferencia numérica de las 

tropas: 1,600 hombres rebeldes contra 403 carrancistas, el 

resultado militar arrojó: 117 bajas entre muertos y heri-

dos de los primeros y 65 bajas entre muertos y heridos 

de los segundos. Y lo más importante, con muchos méri-

tos se defendió con éxito la plaza, pues el ataque fue con 

toda la intención de tomarla. 
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Con éste magno acontecimiento, los que gritaron por 

mucho tiempo: “¡Viva nuestro gobernador Pablo Villanue-

va, viva don Venustiano Carranza, viva el ejército consti-

tucionalista!” fueron de nuevo, los carrancistas. ¡ya vienen! 

Con estos movimientos armados revolucionarios y con-

trarrevolucionarios la población civil vivió momentos de 

gran ansiedad en todo el estado de Chiapas. 

Ambos bandos mapaches y carrancistas buscaban 

como podían alimentos y pertrechos en las poblaciones 

a las que llegaban, para estos pobladores resultaba muy 

desagradable estas incursiones. Durante las largas cam-

pañas, en ambos ejércitos surgían serias inconformidades 

en las tropas, por falta de pago, de diversión y entreteni-

miento. Unos por estar huyendo y escondiéndose por to-

dos lados y los otros, por buscarlos para acabarlos. 

Para evitar sorpresas desagradables, cuando llegara 

cualquiera de los bandos, porque ambos eran muy peli-

grosos para los habitantes, en muchas poblaciones chia-

panecas, se colocaban vigías estratégicamente para que 

alertaran oportunamente la aproximación de cualquiera 

de los contingentes. 

Con este aviso, las mujeres y los hombres huían al 

“monte” junto a sus niños y jóvenes, para librarse de las 

atrocidades que ellos les infringían. A ellas las violaban 

en cantidad proporcional a la anatomía y curvas de su 

cuerpo, también a su edad y a los hombres y jóvenes los 

mataban o “levantaban” para su lucha. 

En las casas, sólo quedaban los viejos para cuidar sus 

pertenencias, las que les dejaban, pues en la turba acarrea-
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ban con todo lo valioso. Y lo peor, es que muchas veces 

destruían lo que no podían llevarse, con el pretexto de que 

no les sirviera al bando contrario. 

Las anécdotas producto de esa lucha son muchas, y 

una abuela de la población de Cintalapa, me contó hace 

tiempo, varias por ella vividas. 

Todo comenzaba con el grito de “¡Ya vienen los revo-

lucionarios!” —mapaches o carrancistas era igual— y la 

alarma cundía en la población cintalapaneca. La huida era 

inminente y todos los que podían, salían corriendo lo más 

rápido posible hacia el “monte”, cruzaban el río y se inter-

naban en la montaña. Por lo general, como no daba tiem-

po suficiente, llevaban sólo lo que traían puesto y unas 

dos mudadas, con un poco de alimento que tomaban al 

salir corriendo de la cocina, tortillas, panela, sal, pan etc. 

Pero en pocas cantidades, para que no estorbara en la 

huida, era preferible pasar hambre y penurias que ate-

nerse a las consecuencias, si eran atrapados por la tropa. 

Debían esconderse muy bien, en lugares de difícil ac-

ceso para no ser encontrados, pues si ellos los localizaban 

la pasaban muy mal. Normalmente era preferible la muer-

te, a lo que les pasaba si los atrapaban. Como la “partida” 

normalmente venía “corta” de muchas cosas y con ham-

bre de todo, especialmente de trago y de mujeres, pues 

los placeres eran muy escasos en esas contiendas. De ahí 

que se esmeraban buscando en los alrededores a quién 

atrapar, especialmente si lo encontrado, tenía falda y bue-

nas piernas. 

Por ese poderoso motivo, ponían mucho empeño en 

la búsqueda y de igual manera, los que huían, ponían el 

mismo o más empeño en que no los encontraran. Des-

pués de un buen tiempo en el “monte”, el hambre apreta-

ba y comían lo que encontraban: Animalitos, diferentes 

huevos, bichos, insectos, frutas silvestres, hojas, raíces y 

tallos, muchos de ellos desconocidos. Por la necesidad, 

probaban de todo y con estas penurias, se identificaron 

muchas plantas comestibles que después se siguieron 

usando en la cocina cintalapaneca, formando parte de su 

dieta y tradición gastronómica. 

Tanto el chipilín, como la hierba santa, el tempenchi-

le, la verdolaga, la acelga, el bledo, los berros, entre mu-

chas plantas más, son integradas a las artes culinarias de 

la comida tradicional de Cintalapa. Comida que mejoró 

en sazón y calidad y que hoy día se disfruta con mucho 

esmero. Pero no hay que olvidar, también los que que-

daban en casa sufrían barbaridades, pues para quitarles 

sus pertenencias los torturaban con crueldad y que así 

dijeran donde estaban las cosas de valor. 

Los soldados registraban sin misericordia ni cuidado 

todos los lugares de la casa para encontrar su objetivo, 

especialmente; el oro, la plata, las joyas o el dinero. Muchos 

de los escondites tradicionales fueron descubiertos; 

debajo y dentro del catre o la cama, o sobre las trabes 

del techo. Bajo la gallina echada, detrás del cuadro de la 

familia o el espejo, bajo el fogón de la cocina o el del patio, 

en el horno de pan, dentro de las ollas, en el baúl, ropero 

y dentro de la tinaja de agua. En fin, en casi todos los 

lugares que nos pudiéramos imaginar para que sirvieran 

de escondrijo. 

Me contó la abuela Marieta, que era muy común que 

hubiera gentes en el pueblo que acusaban o señalaban 

a sus vecinos para congraciarse con la tropa y no ser 
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agredidos ellos. Algo así le sucedió a José Ángel Moscoso, 

era un tío suyo de edad avanzada, hermano de su papá 

que lo colgaron de la viga principal del techo de su casa. 

Lo tuvieron colgado, hasta que soltó “la sopa y el peine” y 

dijo donde estaba escondido el dinero. 

Los soldados de inmediato localizaron el lugar y en-

contraron el dinero y mientras lo contaban y repartían, él 

se debatía entre la vida y la muerte con la soga al cuello, 

hasta que por suerte divina, llegó un “oficial” y lo salvó. 

Con fuerza les llamó la atención a su gente y les gritó: “¡Si 

ya tienen lo que quieren, suéltenlo cabrones!” Y soltando 

una retahíla de palabras altisonantes, con muchas men-

tadas de madres les explicó, que justo eso no lo deberían 

hacer para no ganarse la antipatía del pueblo. 

La abuela explicó, con tristeza, que su tío se salvó en 

esa ocasión, pero que poco después murió porque quedó 

muy lastimado de su pescuezo y no le era posible comer, 

pero muchos en el pueblo decían que había muerto de 

tristeza. 

Lo dejaron sin un “clavo”, le quitaron todo lo de valor: 

“Pobre del pobre, que hasta el pobre le quita lo poco que 

tiene para dejarlo más pobre”, decía con desconsuelo la 

abuela Marieta, con un nudo en la garganta.

las mañas y los mañosos 

En todo lo ancho y largo de la geografía nacional, resultó 

muy notorio el abuso desmedido cometido en la población 

civil por los combatientes de la revolución; robos, despo-

jos, violaciones, asesinatos, en fin, estos y más eventos de 

la misma índole, estaban a la orden del día. 

Hoy día se ofrece una justificación a estos aberrantes 

hechos realizados o por lo menos tratan de hacerlo, ba-

sado en el momento histórico y las condiciones imperan-

tes por la lucha armada. El comportamiento salvaje de los 

protagonistas y seguidores de la contienda, es razona-

do en parte, por la situación que se vivió tanto del pun-

to de vista social y económico de la época. Desde luego, 

el estado chiapaneco no fue la excepción y también los 

revolucionarios y contrarrevolucionarios, durante las in-

cursiones a las ciudades y comunidades hicieron y deshi-

cieron a diestra y siniestra. 

Por lógica, en los hogares de mejor posición económica, 

resultaban mayores las ofensas y trastornos infringidos 

por las turbas que asolaban a las poblaciones. De igual 

manera ocurría en los ranchos, fincas y haciendas, donde 

las búsquedas de dinero, joyas y de los objetos valiosos se 

exorbitaba rayando en la paranoia o locura. Se buscaban 

las riquezas a como diera lugar y para esto se utilizaban 

diferentes métodos, unos astutos e inteligentes y otros 

mucho más crueles, bestiales e inverosímiles; donde el 
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uso de la tortura y hasta el asesinato de los habitantes 

resultaba común. 

Con el pretexto de presionar y lograr sus objetivos, en 

ocasiones se abusaba sexualmente y hasta con salvajismo 

y brutalidad de las señoras emperifolladas y de sus hijas 

catrinas como ellos les llamaban, con el fin de que los hi-

jos, hermanos, papás o esposos, para evitarlo, informaran 

donde tenían escondido el dinero o las riquezas. Y a cam-

bio de éste, ellas serían libradas de esta aberración. Por lo 

general, no se cumplía la promesa y una vez que se tenía 

el dinero o las joyas, para celebrarlo, las pobres mujeres 

eran el plato fuerte o la cereza del pastel. 

A los trabajadores o la servidumbre de la casa, se les 

trataba mucho mejor, por considerarlos de su misma 

condición y los abusos y atropellos, si los habían, era 

de más baja tonalidad y con “las chachas” tenían espe-

cial atención y si abusaban de ellas, lo hacían con más 

consideración. 

Por esta razón, en muchas viviendas de las llamadas 

pudientes, las mujeres de la casa: ancianas, viejas y jó-

venes, tenían en su guardarropa vestimenta similar a las 

que utilizaba la servidumbre para, de ser necesario, ha-

cerse pasar por ellas y evitarse muchos problemas o por 

lo menos mitigar los abusos. Las señoras, ante el indi-

cio que llegarían las tropas a sus casas, se vestían con 

el atuendo propio de las mujeres del servicio domés-

tico y con los ropajes similares se podían hacer pasar 

por una de ellas sin levantar sospechas. Desde luego, 

muchas debían maquillarse rústicamente y tiznarse con 

hollín, carbón o manteca el rostro, las piernas y los bra-

zos. Se despeinaban y desprendían de las joyas y ador-

nos suntuosos, así como del maquillaje y si tenían placas 

o puentes bucales, se los quitaban para aparentar ma-

yor fealdad y desde luego, “chimuelas” resultar menos 

atractivas. 

Es de esperar, que ellas cambiaran su forma de ha-

blar, dando la tonadita peculiar de expresarse y ante la 

pregunta que donde estaban los amos y las señoras de 

la casa, ellas mismas respondían con propiedad: “No sé, 

si salieron juyendo, ¿vas’ querer un tu refresco o querés 

echar tu trago, o comer?”. Desde luego, esta artimaña 

no siempre daba los resultados esperados, pues muchos 

de los hombres con la necesidad en puerta y en vista de 

no haber encontrado lo que buscaban, mañosamente se 

conformaban con ellas creyendo que eran de su misma 

condición: “Pues ni modo, auque sea a ésta me la como”. 

Agregando algunos: “Merezco más, pero con esto me 

conformo”. Y abrazándolas, se las llevaban por fuerza a 

la intimidad. Ni modos, ya les tocaba o ellas tuvieron la 

mala suerte de encontrarse con hombres muy necesita-

dos, pobre de ellas que de todas formas “llevaron” y no 

les narro lo demás, porque, para qué escuchar más que-

jas y quejidos. 

Estas decisiones de última hora de agarrar lo que en-

contraran, ocurrían muy seguido y las damas con su 

representación de sirvientas, sólo ganaban que no las 

trataran tan mal, porque de otra manera al saber de su 

superior condición “social”, de manera vengativa se en-

sañaban contra ellas. 

Desde siempre se ha sabido que muchas mujeres de 

esos tiempos y seguramente mucho más anteriores y 

hoy día, se vuelven muy mañosas y todavía buscan in-
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geniosos pretextos que van desde el dolor de cabeza o 

de estómago o que los niños que están por llegar o que 

el cansancio las tiene muertas, etc., para desanimar a los 

léperos hambrientos de placeres, que en ocasiones son 

sus meros maridos. 

En aquellos tiempos de la revolución, muchas de 

nuestras mujeres, y no dudo que esto haya sucedido 

en el resto del país, se valían de increíbles mañas y ar-

tes; como la de cambiar su apariencia para desanimar a 

los acosadores o apestarse apropósito en los momentos 

cuando la cosa apremiaba, para desilusionarlos. Y aun-

que suena un poco desagradable y hasta repugnante, la 

crónica presentada, les comento con antelación que aquí 

se aplica el dicho; “a grandes males, grandes remedios”. 

Una de las muchas estrategias utilizadas consistía en la-

varse la cara y los brazos con su propia saliva, la cual 

tallaban con la palma de la mano y con los dedos con 

mucha fuerza y rapidez, hasta calentar la piel. 

De igual manera se repetía la operación en el cue-

llo y detrás de la oreja, sin olvidar el nacimiento de los 

senos que son por mucho, los sitios preferidos por los 

hombres para infringir las caricias. El resultado de esta 

combinación de saliva, sudor y frotamiento es un des-

agradable olor nauseabundo que desanima a cualquiera 

y le quita las “ganas” al más necesitado. Y así como éstas, 

tenemos a otras más atrevidas y astutas y con más ma-

ñas, como es el caso de una hermosa y tentadora señora 

de nombre Remigia. Una mujer de muy buen ver, alta, 

elegante y bien proporcionada, cuarentona de la que no 

se precisa con exactitud la ubicación de los hechos, pues 

las referencias nos llevan en gran parte de la costa chia-

paneca, pero se aproxima más a la calurosa Huixtla o a 

la no menos Huehuetán, sin dejar fuera a Tuxtla Chico. 

Es de esperar que después de más de 80 largos años 

se pierdan en la memoria detalles sin importancia, pues 

la familia en cuestión pudo estar en cualquiera de esas 

poblaciones, tenían casas en cada una y según las nece-

sidades de sus fincas se iban rotando por las temporadas 

de cosecha, limpia, siembra etc., de los productos bási-

cos: el café o cacao. 

Corría el año de 1918, un día no definido del mes de 

abril, por alguna razón, desde muy temprano la pobla-

ción en cuestión estaba siendo atacada por el ejército 

carrancista y ante el irremediable encuentro con los sol-

dados, doña Remi, como le decían sus allegados, fraguó 

un ingenioso plan que le daría resultados muy promete-

dores. Fue al patio trasero de su casa a prepararse, pues 

los balazos, la bulla y los gritos de la gente en la calle le 

indicaban que pronto estarían en su vivienda. 

Y no se equivocó, a las pocas horas escuchó los cas-

cos de los caballos en su cuadra, lo que indicaba que de 

un momento a otro, llegarían a su puerta. Había pasado 

el medio día y el calor era insoportable, pues a pesar de 

estar en la frescura de su casa de tejas y de amplias pa-

redes, sudaba copiosamente, con mucha seguridad por 

el nerviosismo que sentía ante el inminente encuentro. 

Ella no les presentó ningún obstáculo para que los 

soldados penetraran a su domicilio, donde estaba sola. 

Y cuando entraron la encontraron muy tranquila y sin 

alteraciones ni miedo; al contrario, con la pierna cruzada 

dejando ver un poco más de lo normal y con una amplia 

sonrisa de oreja a oreja. Les dio la bienvenida y se portó 
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muy amable y accesible con ellos, pero sobre todo, con 

el jefe de la tropa, un recio teniente que comandaba un 

destacamento de avanzada. 

Los hombres de inmediato repararon en su belleza, 

pero captaron la señal que indicaba la preferencia de la 

señora por su teniente y después de revisar concienzu-

damente la vivienda, se retiraron con el permiso de su 

superior. 

Su plan maestro o mañoseada, consistió en aparentar 

un deseo carnal incontenible ante la llegada de los 

soldados y cuando tuvo el encuentro con los urgidos 

hombres, fingió ser una mujer con mucha necesidad y 

ansias de caricias; de ésas, descuidadas por su marido. 

Una vez que quedaron solos, se miraban como anali-

zándose el uno al otro. La agraciada mujer fue la que tomó 

la iniciativa, de repente con un hecho inverosímil e inespe-

rado, ella se abalanzó sobre el militar haciendo y diciendo: 

“¡Quítate eso rápido!” le comentaba con desespera-

ción, mientras intentaba quitarle las carrilleras y el cin-

turón con su pistola de reglamento, haciendo con esto la 

propuesta de romance inmediato. Desde luego, con toda 

la desconfianza del mundo y por precaución, el tenien-

te luchaba con fuerzas para controlar a la mujer: “Tese 

quieta, sosiéguese”, le gritaba tratando de mantener en 

su lugar las armas… y sus pantalones. 

Pero como sucede en estos casos, poco a poco fue ce-

diendo ante la exigencia de la hermosa mujer que lo aco-

saba, y en la medida que él agarraba confianza y el deseo 

iba en aumento, los rechazos fueron cediendo y los gru-

ñidos iniciales de reproche se convirtieron en risas que 

subían de tono. Para sus adentros, el teniente pensaba 

que se había sacado la lotería con esa hermosa hem-

bra, toda una mujer deseosa, que no pusiera resistencia 

como a menudo sucedía. 

“¡Ah, qué vieja tan mañosa, está muy deseosa la muy 

canija…!”, pensó y una sonrisa de satisfacción asomó en 

la sudorosa cara. En el juego de las caricias, las manos 

inquietas del teniente, hurgaron discretamente bajo las 

faldas de la señora y en eso estaba, cuando de repen-

te quedó paralizado, pues de pronto él sintió, un muy 

marcado, característico y reconocible olor. Por unos ins-

tantes detuvo todos sus movimientos, pero como dice el 

dicho: “Ésas jalan más que cien carretas”, continuó en su 

exploración. En otro movimiento de faldas ya no hubo 

duda alguna, el olor hirió sus fosas nasales y fue tan duro 

el cañonazo, que por poco devuelve los alimentos ingeri-

dos durante el último año de su vida. El brinco de rever-

sa fue instantáneo y con dos o tres pasos más hacia atrás, 

se puso a salvo y fuera del alcance de la señora, instinti-

vamente se llevó su mano cerca de la nariz y comprobó 

lo que sospechaba y si la primera vez pudo controlarse, 

en esta ocasión casi le resultó imposible. 

Se arqueó con fuertes movimientos convulsivos y con 

una mano en la boca salió como flecha de la casa, dejan-

do sorprendida a doña Remi, que no esperaba tan po-

derosa reacción. Ella despacio se acercó a la puerta que 

había dejado abierta el militar y cerrándola con calma, 

alcanzó a escuchar los gritos del teniente, dando órde-

nes a su gente, con muchas mentadas de madre: “Agua, 

traigan agua con jabón jijos de tal por cual, apúrense 

ca…”. Y continuó vociferando por largo rato, maltratan-

do verbalmente a sus hombres. 
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Sentada en la sala, pudo darse cuenta que poco a 

poco los movimientos se tranquilizaron en la calle; los 

ruidos se alejaron y ya no se escuchaban los gritos ni 

los disparos, ni el retumbar de los cascos, parecía que 

todo había vuelto a la normalidad. Doña Remi, ya más 

calmada y segura, comenzó a reaccionar después de 

tanta tensión y angustia. Empezó con una sonrisa muy 

discreta que fue cambiando de tono hasta convertirse 

en una verdadera carcajada, que se intercalaban con 

lágrimas de alegría. 

Y fue con uno de esos movimientos involuntarios que 

cerrando sus piernas con fuerza, sintió el fogonazo que 

salía de sus faldas. Las risas aumentaron de intensidad 

y se intercalaban las carcajadas con palabras que sólo 

ella entendía: “Con razón, ya ni la friego, nada aguan-

tó…, pues ni yo”, y abanicándose la cara con la mano, 

volteaba para atrás de su espalda, para poder respirar. 

Su intención fue asearse y con rapidez se levantó para 

dirigirse al cuarto de baño, pero se detuvo al pensar que 

podían regresar y ella debía continuar preparada. Eso 

significaba permanecer alerta y como estaba. 

“Si regresan va a ser peor”, dijo con buen humor y 

agregó platicando para sí misma: 

“Pendeja, se te pasó la mano, pues no calculaste lo que 

sucedería con el calor y los jugos de camarón descom-

puesto y encerrados en la falda”. Con estas palabras y el 

recuerdo de la reacción del teniente, no pudo contener su 

risa y fue tal que hasta lágrimas le salieron en abundancia. 

“Pobre teniente, pensará que me estoy pudriendo”, 

agregó y este comentario, resultó peor, pues con esto 

estuvo a punto de no controlarse y casi se hace del uno. 

Con el paso de las horas, ni ella aguantaba la inso-

portable peste, pero: “El miedo no anda en burro y más 

vale prevenir que lamentar”. Ya al anochecer, todo se-

guía en perfecta calma y fue que decidió tomar un me-

recido baño, los recuerdos de lo ocurrido por la mañana 

llegaron a su mente y continuó el buen humor en ella. 
Mientras tomaba un fresco y reconstituyente remojo, 

vinieron a su mente todos los acontecimientos más re-

cientes. Todo inició cuando escuchó a lo lejos los prime-

ros disparos, ella pensó que pronto tomarían la ciudad y 

el centro del poblado sería prioritario. Su suntuosa y ele-

gante casa estaba ubicada muy cerca de la plaza principal 

y por lógica supo que estaría en la mira de los soldados. 

Estaba sola, pues su esposo se había trasladado unos 

días antes con sus hijos e hijas al ranchito familiar que 

tenían en la montaña, cerca del pueblo y faltaban varios 

días para su regreso. 

Ella tenía tiempo tramando y maquinando un astuto 

plan para el momento en que se presentara la oportu-

nidad. Siempre había comentado que en estos casos de 

apremio, es mejor estar preparada y por lo tanto, siem-

pre tenía en el patio trasero, donde no molestara el mal 

olor, unos camarones remojando en un poco de agua. 

Con la certeza, que no tardarían en llegar los primeros 

soldados se dirigió al patio trasero y se aplicó un poco de 

esa apestosa agua en la entrepierna. Luego para no de-

jar huella, tiró en la alcantarilla el resto a fin de que no lo 

detectaran, se lavó perfectamente las manos y empezó la 

espera, con las respectivas consecuencias. 

No siempre tuvieron éxito estos astutos planes, pues 

también debemos esperar que no todos los hombres 



roberto Fuentes

126

CroniCuentos de la revoluCión en Chiapas

127

llegaban tan escrupulosos o exigentes. Mucho menos 

tan limpios y aseados después de una larga jornada de 

tres, cuatro o más días de cabalgar en ese clima infernal, 

sin descanso y sin bañarse. Debieron llegar oliendo a 

“chucho mojado o a chivo”, con las disculpas de los pobres 

animales, con un aliento de dragón de esos que paralizan 

la respiración. 

En fin, doña Remi corrió con mucha suerte que le 

haya tocado uno de los poquitos militares que tenía esas 

exigencias higiénicas tan escasas en las tropas, que ante 

la necesidad no respetan los requerimientos mínimos del 

aseo personal. 

Nuestra imaginación no alcanza para determinar 

cuántos abusos se cometieron en nombre de la Revo-

lución Mexicana sobre la población civil, que veía venir 

y pasar diferentes tropas por sus poblados. Por sus co-

munidades, ranchos, fincas; robando, ultrajando y des-

truyendo no sólo las cosas materiales, sino algo más 

profundo y valioso: sus dignidades. 

Pero “No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que 

lo resista” y después de un siglo, con la revolución se 

estableció y fortaleció, en términos generales, este gran 

estado con base en ideales que hoy en día, aún buscan a 

través de instituciones sólidas la igualdad y equidad de 

los ciudadanos. 

Por otro lado, veamos el lado bueno de estos abusos; 

los “jijos” de la Revolución, dejaron muchos hijos a lo 

largo y ancho de la geografía chiapaneca y mexicana. 

Esparciendo su herencia y mejorando con esto, sin 

proponérselo, el código genético, pues antes de la Revo-

lución los ricos se casaban con los ricos, dando vuelta a 

un ciclo muy estrecho de sangre, que con el paso de ge-

neraciones irremediablemente se deteriora. 

Entonces podemos afirmar que la Revolución, con sus 

abusos mejoró el legado hereditario mexicano, con la con-

tribución y aportación abundante de sangre nueva, enri-

queciendo y fortaleciendo su código genético.
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el aChiote 

En el centro y norte de México la lucha revolucionaria 

continúa y la sangre de héroes sigue corriendo y es el 

10 de abril de 1919, cuando en la hacienda de San Juan 

Chinameca, en Morelos, asesinan a traición al general 

Emiliano Zapata, con este acontecimiento se cierra una 

página negra en la historia revolucionaria del país. 

También me relató la abuela Marieta, que no sólo a los 

pueblos llegaban los “bandos revolucionarios”, también 

realizaban incursiones a las fincas más prominentes o a 

las, que por desgracia, se encontraban en su camino y ahí 

el resultado era similar: violaban, robaban, quemaban, 

destrozaban y todo lo demás. 

Me contó la abuela que a su primo Adolfo Moscoso, 

dueño de la finca el Refugio, lo sorprendieron sin darle 

mucho tiempo, estaba con su esposa, una hermosa mujer 

de tez morena y de muy buen parecer, con un cuerpo 

escultural que se pudiera decir, tentador. Estaban en el 

patio cuando llegó corriendo uno de sus trabajadores para 

avisarle que se aproximaban muchos hombres a caballo y 

que venían bien armados. Adolfo le dio las gracias y les 

pidió a sus trabajadores que huyeran rápidamente y se 

fueran del rancho, para que salvaran sus vidas. Después 

verían lo de su paga: “Métanse al monte y escóndanse 

bien, que no los encuentren”, les dijo a ellos cuando 

corriendo se retiraban. Ya solos, se adentraron a la cocina 
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y rápidamente se untaron manteca de cerdo con achiote 

en el rostro y todo el cuerpo. Luego, mientras que él le 

daba instrucciones a ella, arrastraron los catres a la sala y 

se acostaron, arropándose hasta el cuello. 

Nos podemos imaginar el fuerte olor a rancio que de 

ellos salía y de su horrible apariencia, con esa mezcolanza 

rojiza con grumos negros en la cara y el cuerpo. No 

fue mucho el tiempo transcurrido cuando en el patio 

se escuchaban los gritos y las órdenes con un florido 

lenguaje acompañada de una que otra mentada, también 

los relinchos y bufidos de los caballos. 

Mientras eso ocurría afuera, ellos empezaron a dar 

fuertes quejidos y lamentos y cuando se presentaron los 

primeros hombres en la oscuridad de la sala, apuntando 

a todas partes, recelosos y alertas, los encontraron como 

temblando de frío o de fiebre. 

En ese mismo momento, Adolfo aun titiritando y con 

palabras roncas y entrecortadas y con voz gutural les pi-

dió ayuda, estirando sus manos y fingiendo hacer un gran 

esfuerzo, se incorporó en su lecho. Puesto de pie estiró 

sus temblorosos brazos y expresándoles las gracias por 

haber venido a ayudarles, tambaleando se dirigió hacia 

ellos hablando entrecortado y balbuceando algunas inen-

tendibles frases. Y como no queriendo, entre sus murmu-

rantes expresiones, dijo la palabra mágica: “¡Viruela!”. 

Tembloroso y caminando a paso lento, se acercó a 

los primeros, con los brazos estirados, como querien-

do abrazarlos. La orden fue inmediata: “Quédese quie-

to y no se acerque”, los máuser seguían apuntándole al 

pecho, mientras los soldados retrocedían asustados, él 

permanecía de pie tembloroso. Con los brazos estirados, 

pudo observar como desaparecían uno a uno en la clari-

dad de su puerta, hasta quedar solos de nuevo. 

“Estos están bien jodidos, tienen viruela, no toquen 

nada y larguémonos rápido”, fue el grito y la orden del 

comandante, que luego se perdió con los relinchos de 

las bestias y las protestas airadas de los hombres, que no 

obtuvieron su codiciado botín. 

Casi de inmediato se escucharon los cascos sobre el 

camino y un momento después todo quedó en silencio. 

Ellos todavía se quedaron quietos y como estaban se mi-

raban en completo silencio hasta que sin poderse conte-

ner soltaron las carcajadas al mismo tiempo que ella se 

levantó del catre para abrazarlo y así entre risas y llanto 

comentaron lo cerca que estuvieron de pasarla muy mal, 

sobre todo ella. Luego de dar un recorrido por la casa, se 

reían todavía nerviosos y ella comentó cuando revisaron 

la cocina: “No tocaron, ni las tortillas; dejaron todo como 

estaba”. Y él en forma de guasa, agregó: “El miedo no 

anda en burro”, y continuó con la burla: “Puta, la viruela 

es cabrona…bien cabrona”, y continuaron con sus risas. 

De los trabajadores, muy pocos regresaron, comen-

taban que a lo mejor en su huida, han de haber pasado 

la frontera de Guatemala o la del norte: “Han de estar en 

los Estados Unidos o en la bola”, decían y a veces agre-

gaban: “O muertos”. 

Esta familia realmente corrió con suerte y pudo contar 

su anécdota, pero fueron muchas las que sí sufrieron a 

lo largo de esta lucha, que casi nadie entendía, pero que 

muchas veces te obligaba a participar, aun sin querer. 

Con esta guerra llegaron muchos hijos, que no eran 

del esposo, nietos, primos y sobrinos que había que criar 
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por la fuerza y con mucho cariño, en fin, fueron muchos 

los hogares en los que la cigüeña llegó sin ser invitada. 

La abuela Marieta, siempre comentó que iba con el 

siglo y que por eso no podía olvidar su edad, había naci-

do en el año 1900 y cuando los acontecimientos llegaron 

al estado y, sobre todo, a Cintalapa, ella era una joven-

cita casadera de más de 14 años, con las inquietudes y 

curiosidades propias de la adolescencia. Fueron varias 

las ocasiones en que tuvo que correr al monte; algunas 

de ellas falsas alarmas, pero la precaución no estaba de 

más. Con el tiempo y ya calmados los vientos revolucio-

narios, la abuela Marieta formó un hermoso hogar, con 

muchos hijos y nietos a quienes contarle todas sus vi-

vencias.

una verdadera hazaña 

Aún no amanecía y entre el monte, ocultos en la densa 

neblina, los jefes Austrolabio Tercelino Guerra, Agus-

tín Robles del Campo, Antero Ballinas y Luis Espinoza, 

daban las últimas instrucciones, ellos contaban con una 

fuerza de 200 hombres armados y se preparaban a tomar 

por sorpresa la plaza. 

Tenían el informe que Ocosingo era defendida por 

una modesta fuerza de ocupación, compuesta de unos 

50 hombres armados, entre soldados federales, fuerzas 

de seguridad local y algunos voluntarios del mismo pue-

blo. Les caerían en el cuartel y ni tiempo de respirar les 

darían, mucho menos de prepararse para protegerse y 

defenderse. 

La información era muy confiable y por este motivo, 

todo les resultaría muy fácil. Los líderes comentaban entre 

ellos la estrategia a seguir y daban las órdenes pertinentes, 

se acercarían con cautela al poblado por diferentes lados, 

así tendrían distintos frentes y ellos no podrán defenderse 

al mismo tiempo de todos. 

Con voz autoritaria, Austrolabio expresó: “Yo iré por 

el lado del arbolote, mientras el Agustín les cae por la iz-

quierda y tú, Antero, te mueves con rapidez por el fren-

te para llamar la atención y así agarrarlos descuidados”. 

Luego de una breve pausa, como para dar tiempo a algu-

na inconformidad continuó: “Mientra vos Luis, te prepa-
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ras para entrar con mucha bulla y así parecer que somos 

más. Haces el mayor escándalo posible”. Todos asintieron 

con la cabeza y algunos dijeron: “Ta’gueno, así haremos”. 

La movilización de la tropa fue inmediata, cada uno tomó 

su lugar y a la señal preestablecida al grito de: “¡Viva Váz-

quez Gómez!” se lanzaron a la carga. 

Un ataque simultáneo y bien planeado. Entre balazos 

y gritos se escuchaban vivas a los mapaches, a Chiapas y 

sobre todo, a Ocosingo: “¡Viva Chiapas y mueran los ca-

rrancistas!”. El pueblo simpatizaba con la causa rebelde 

y muchos habitantes se sumaron y tomaron parte acti-

va en la contienda. De diversas casas salían alimentos y 

agua para los atacantes, pues el pueblo en su gran ma-

yoría, no estaba conforme de los continuos abusos de la 

tropa federal. Con el paso de las horas, los resultados es-

perados no se daban y la batalla no cesaba, la balacera se 

escuchaba nutrida como al principio y lo que parecía un 

triunfo fácil, se complicaba cada vez más. Las órdenes y 

contraórdenes se escuchaban con gritos y en medio de 

la desesperación por lo nulos logros, se ordenó un ata-

que frontal y decisivo. Un contingente de varios hom-

bres, se dirigió resuelto a tomar la guarnición y ese fue 

un error garrafal, pues expusieron casi a la tropa com-

pleta y sus pertrechos. 

Cuando los jefes se dieron cuenta y quisieron recapa-

citar era demasiado tarde, los hombres, uno a uno, caían 

bajo las certeras balas de los defensores y la tropa ata-

cante mermaba entre heridos y muertos. Para cuando se 

ordenó retirada, las pérdidas sufridas en la contienda re-

sultaban cuantiosas: 23 muertos, muchos heridos y gran 

cantidad de armamento y pertrechos perdidos, así mis-

mo varios caballos quedaron en poder de la tropa del 

gobierno, ellos: cero bajas. 

La celebración en las tropas del gobierno no se hicie-

ron esperar luego de una victoria aplastante y más aún, 

si se considera la marcada diferencia de hombres, cua-

tro por uno. Las tropas rebeldes se retiraron de la plaza, 

derrotadas y muy desanimadas, con una buena cantidad 

de heridos y más herido aún, el orgullo. Lo que pensaron 

muy temprano en la mañana, de una victoria fácil y con-

tundente, resultó una aplastante derrota donde la moral 

quedó por los suelos: “Les salió el tiro por la culata”. 

Luego se supo, que así como a ellos les avisaron sobre 

las condiciones y el escaso número de defensores, tam-

bién a ellos los del gobierno, les informaron sobre el ata-

que que sufrirían y por eso tomaron sus precauciones y 

si los querían agarrar dormidos, ellos los esperaron bien 

despiertos y preparados. 

se les volteó el Chirrión 

El frío calaba los huesos, aún no cantaban los gallos, era 

entrada la madrugada del 13 de abril de 1919, cuando to-

mando todas las precauciones la tropa rebelde se pre-

paraba para tomar la plaza de Ocosingo. La experiencia 

anterior, dejó mucha enseñanza, por nada del mundo 

debían confiarse, así lo expresaba nervioso el general 

Alberto Pineda Ogarrio, jefe de la Brigada Las Casas, del 

ejército rebelde, cuando le ordenó al mayor Abelino Ar-

güello, que iniciara el ataque. 

“Mayor, diríjase con sus hombres al cuartel general 

y no se detenga para que la sorpresa sea total, aún han 
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de estar dormidos, muy confiados en que no atacare-

mos”. 

“Sí, mi general, lo que usted ordene”. Fue la respuesta 

mientras se cuadraba militarmente y con media vuelta, se 

retiró a cumplir la orden, siendo seguido por su segundo 

el capitán Absalón Domínguez. 

Con rapidez, el mayor Argüello se dirigió rumbo al 

cuartel carrancista y mientras esto ocurría, el general 

Pineda daba más instrucciones a su gente, que estuvieran 

preparados para intervenir de inmediato. Con la primera 

remetida, los defensores sufrieron gran cantidad de bajas 

entre heridos y muertos. A pesar que el mayor Aurón 

Albores trató por todos los medios de defender la plaza, 

la sorpresa del ataque influyó de manera determinante en 

ellos y cuando la tropa del gobierno se estaba reponiendo 

de la sorpresa, el general Pineda hizo acto de presencia 

con el resto de la tropa, cumpliendo con el plan de ataque 

establecido. 

En su desesperación el mayor Albores, trató de re-

gresar la sorpresa y buscar un equilibrio en la lucha, ata-

cando al general Pineda por la retaguardia, pero fracasó 

en su intento y se vio obligado a retirarse de la plaza, de-

jando abandonado el cuartel al mando del capitán Elías 

Obregón, quien con desesperación trato de rechazar el 

ataque pinedista. Poco después se rindió ante las fuerzas 

rebeldes, entregando la plaza de Ocosingo. 

Este trascendental hecho, tuvo repercusión nacional, 

ya que resultó ser un sonado triunfo militar y más aún, si 

consideramos que las fuerzas rebeldes se encontraban en 

desventaja, tanto de cantidad de efectivos como de arma-

mento. Además la plaza resultaba clave para las fuerzas 

del gobierno, pues poco tiempo antes, habían realizado 

una hazaña militar similar al haber rechazado y vencido a 

las fuerzas rebeldes en condiciones desventajosas. 

El parte militar de esta batalla fue: 84 prisioneros de 

guerra, 200 armas incautadas con 20,000 cartuchos y 5 ca-

jas de dinamita. Mientras que por el lado rebelde, sólo 

tuvieron 15 heridos y un muerto en combate, el valeroso 

capitán Absalón Domínguez. La celebración resultó ex-

traordinaria, el pueblo literalmente se volcó en ella pues 

en lo profundo de su sentir, simpatizaban con los rebel-

des. El impacto de este triunfo, sobre la moral de las tro-

pas Mapachistas resultó contundente, la noticia corrió 

como “reguero de pólvora” y así, se enteraron tanto los 

de un bando, como el otro. 

así quién no 

No pasó mucho tiempo para que el jefe militar del estado, 

el general González se enterara de lo ocurrido y de 

inmediato ordenó la integración de una poderosa fuerza 

militar, que rescatara cuanto antes la plaza de Ocosingo. 

“Es imperante recuperar la plaza de Ocosingo, nos 

llena de vergüenza que esté en manos de los rebeldes”. 

Expresó con coraje y lleno de rabia el jefe militar del es-

tado al conocer la noticia y así, fue enviado al general 

Blas Corral con un poco más de 1,000 efectivos fuerte-

mente armados, contaban con buen armamento y varias 

ametralladoras. Con la firme orden de recuperar Ocosin-

go, costara lo que costara. 

Mientras todo se preparaba en los altos mandos del 

ejército carrancista, el bando rebelde, que sólo tenía 220 
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hombres atrincherados en Ocosingo, también se prepa-

raba,  esperaban una fuerte reacción de sus enemigos, 

por lo que sus tropas les habían hecho. 

“Con la paliza que le dimos de seguro se van a querer 

desquitar”. Eran los comentarios entre los jefes y desde 

luego la tropa, que disfrutaba de su aplastante triunfo. 

“De seguro, meterán toda su carne al asador, pero 

acá los esperamos”. Entre bromas y risas surgían estos 

comentarios llenos de sarcasmo y también de nerviosismo. 

Estaban muy concientes que ante las fuerzas federa-

les no podían, estaban en total y completa desventaja mi-

litar. Ellos contaban con moderno armamento, hombres 

disciplinados y entrenados para ello. Desde luego, no es-

taban tan indefensos como aparentaban, pues ellos con-

taban con el valioso apoyo de la población que por miedo 

a las represalias no se descaraban totalmente en su favor. 

Las fuerzas gubernamentales de inmediato se diri-

gieron a Ocosingo, en mente llevaban una inminente y 

aplastante victoria y jamás esperaban una resistencia tan 

tenaz y efectiva. Cuando las fuerzas rebeldes se entera-

ron de la magnitud y calidad del grupo atacante, toma-

ron las precauciones debidas y así, poder hacer, frente a 

una fuerza superior en hombres y armas. Para resistir el 

ataque las fuerzas pinedistas se organizaron en 12 forti-

nes comunicados entre sí, bajo la dirección de los mayo-

res Emilio B. Guzmán y Abelino Argüello. 

La buena organización permitía una defensa eficiente. 

Así, si el fortín Puerto Arturo, comandado por el coronel 

Juan Méndez requería de apoyo urgente, el fortín Camino 

de Bachajón al mando del capitán Pacífico Rojas se lo brin-

daba. Algo similar ocurría con el fortín San Martín coman-

dado por el mayor Abelino Argüello y los restantes. Las 

órdenes y los apoyos corrían con rapidez entre los fortines, 

así la fuerza combativa, aunque poca, parecía multiplicar-

se donde se requería. Y los mensajes y órdenes circulaban 

en ese tono: “Coronel Juan Méndez, Comandante del fortín 

Puerto Arturo. Requiero de 50 hombres y parque, ataque 

inminente de fuerzas carrancistas. Atentamente Capitán 

Pacífico Rojas Fortín Camino de Bachajón (Rúbrica)”. 

De inmediato era apoyado con la solicitud, y para las 

fuerzas del gobierno, era como si los rebeldes contaran 

con un ejército superior. Después de 13 días de fiera 

lucha, no habían logrado conseguir nada, sólo acrecentar 

la moral de los defensores que ante el fracaso de los 

carrancistas se burlaban de ellos. Los rebeldes contaban 

con armas y suficientes cartuchos, mismos que les habían 

arrebatado a las tropas federales cuando tomaron la plaza 

y con esto los mantenían en “la raya”. 

Bajo estas condiciones el general Salvador Alvarado 

decide acudir en el auxilio de su tropa y al mando de 500 

soldados armados hasta los “dientes” y con un cañón de 

grueso calibre, se dirige con rapidez al sitio en cuestión. 

Cuando el general Alvarado llega a Ocosingo, encuen-

tra que las fuerzas gubernamentales aparte de los 1000 

efectivos, tenían a su servicio unos 500 indígenas para la 

carga de materiales de guerra y pertrechos. Así, la totali-

dad del ejército carrancista subía a más de 2000 hombres. 

Ante este poderoso contingente de hombres y armas, al 

general Pineda no le quedó más que abandonar la plaza. 

Enfrentarlos, representaba un verdadero suicidio, la fal-

ta de parque y víveres se acentuaba cada vez más y con-

tinuar en la lucha era un sacrificio para él y su gente. 
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El 27 de abril, después de 15 días de resistencia ante 

un ejército mucho más poderoso el general Pineda y su 

gente, rompen el cerco y burlan la vigilancia del ejército 

de los prestigiosos generales Salvador Alvarado, Blas 

Corral y Rafael Maldonado. Logra huir dejando un mal 

sabor de boca en ellos. Sobre todo, un prestigio pisoteado 

por unos insignificantes, mal entrenados y peor armados 

hombres de campo. 

El parte militar registró que resintieron con mucho 

éxito 15 días, ante un ejército que los superaba en 10 a 1, 

con pérdidas humanas de 4 hombres, mientras que del 

lado carrancista murieron de más de 200 hombres.

 

llegando y haCiendo lumbre

Cuando las cosas se le complicaban más al ejército cons-

titucionalista, pues por muchos esfuerzos que hicieran no 

podían controlar las fuerzas rebeldes Mapachistas que 

con su táctica de guerra de guerrillas, golpeaban y huían 

de inmediato sin presentar frente a las tropas federales. 

Sabían que estaban en completa desventaja militar, 

ellos eran un ejército disciplinado y con entrenamiento, 

además, contaban con muchas mejores armas y pertre-

chos. Así, en esas condiciones, hacerles frente represen-

taba un verdadero suicidio. En la desesperación desde el 

centro del país donde se controlaba el poder, como hasta 

ahora, se giró la orden de enviar a Chiapas al mejor ge-

neral, para que controlara la situación y estableciera una 

paz duradera, así mismo se implantaran los ideales revo-

lucionarios suspendidos durante muchos años, unos 8. 

Así llega a Chiapas a finales de 1918, el general Salvador 

Alvarado, como jefe de operaciones militares. Un oficial 

de carrera, con mucha experiencia y éxitos en los asuntos 

de controlar a los sublevados, sus acciones en el campo 

de batalla lo recomendaban con amplitud. En el estado de 

Yucatán, había terminado con las rebeliones existentes y 

había pacificado la región en un tiempo muy corto. 

Al enterarse de cómo estaba la situación en el estado 

chiapaneco, de inmediato convocó a los jefes constitu-

cionalistas a una reunión de carácter urgente y, luego, 
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de escuchar la postura y sobre todo, la posición de cada 

uno, con un breve discurso les prometió que pronto las 

cosas cambiarían y les pidió que no cedieran en su em-

peño y dedicación. 

“Señores, es necesario mantener la paz en este estado, 

la patria así lo requiere…”. Expresó con firmeza militar 

y continuó con su discurso: “Les pido todo su apoyo 

y comprensión si queremos salir victoriosos de esta 

encomienda…”. Y para terminar agregó, luego de un 

breve descanso: “¡Viva México, viva la Revolución!”. 

Los aplausos retumbaban en toda la sala, mientras el 

general Alvarado recibía felicitaciones y muestras de apo-

yo de sus oficiales, que uno a uno le brindaban, conclu-

yendo con el riguroso saludo marcial característico entre 

los militares. Al poco rato, se retiró a su despacho y la sala 

se fue despejando, sólo quedaron los más cercanos cola-

boradores. Se acercó preocupado a su enorme escritorio 

y mientras se sentaba, el teniente que realizaba tareas de 

apoyo personal preguntó: “General, ¿le traigo un café?”. 

Y agregó: “El de acá es muy bueno y sabroso, creo que 

el mejor”, sin esperar respuesta el teniente se dirigió a la 

cocineta donde tenían algunos alimentos para casos de 

emergencia o para cuando se prolongaban las juntas. 

Sumido en sus pensamientos, el general Alvarado 

escuchaba a lo lejos el murmullo de la sala y el tintineo de 

la cuchara al golpear la taza, de repente murmuro en baja 

voz mientras el teniente se acercaba con el café: “Teniente, 

háblele a los generales Vidal y García”. El teniente al no 

tener la seguridad de la orden recibida recalcó: “¿A mis 

generales Carlos Vidal y Desiderio García?” mientras 

colocaba la taza en el escritorio del general. 

La respuesta no fue ni si, ni no, un “de prisa” a secas 

bastó para comprender a la perfección y el teniente sa-

lió disparado del despacho. Un instante después, apare-

cían en la puerta los citados acompañados del teniente 

que expresó: “Con su permiso mi general”. No hubo res-

puesta, pero avanzaron con firmeza y ante el escritorio 

se cuadraron al mismo tiempo, sonando sus botas con 

un seco y fuerte golpe exclamaron con seguridad: “A sus 

órdenes mi general”. 

Con la taza de café en su mano, ni contestó el saludo, ni 

levantó su mirada, sólo expresó: “Retírese, y ustedes, por 

favor tomen asiento”, el teniente comprendió la orden y 

los generales también. 

Se escuchó el sonido de la puerta al cerrarse, los generales 

le miraban muy atentos en completo silencio, él tardó un 

poco en iniciar la plática y luego, de un sorbo de café, dijo, 

sin dirigirse a ninguno en especial: “Tengo un plan”. 

Ellos no le quitaban la vista, bueno ni parpadeaban 

siquiera, esperaban con mucha atención que continua-

ra y fue unos minutos después que apareció una pícara 

sonrisa mientras sorbía un poco de café: “Ta’bueno”, dijo 

mientras afirmaba con la cabeza y repetía: “Ta’ bueno, 

muy bueno…, rebueno”. 

Con esta última expresión, el general Alvarado co-

menzó a reír con fuerzas, colocó la taza con el resto del 

café sobre el escritorio mientras soltaba la carcajada. 

Los generales Vidal y Desiderio estaban muy sorpren-

didos, no entendían que pasaba, de reojo se miraban sin 

quitar la vista del general y no sabían si reír para acom-

pañar a su general, o permanecer callados. Y optaron 

por lo último. 
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Poco a poco se fue calmando el general y así, les explicó 

a grandes rasgos su plan, ahora reían los tres. “Teniente”, 

gritó el general y de inmediato apareció en la puerta. 

“Páseme la botella de tequila con vasos, vamos a 

brindar”, expresó el general con la alegría reflejada en 

su rostro, un rostro que minutos antes mostraba mucha 

preocupación. Mientras servía con generosidad el licor, 

expresó con cierta ironía: “Llegando y haciendo lumbre”, 

al tiempo que soltaba una sonora carcajada. Continuaron 

brindando por varias horas, dos o tres botellas se vaciaron 

mientras comentaban sobre el plan, entre risas y burlas 

celebraban anticipadamente los resultados esperados, y 

más, si los consideraban infalibles. 

“Mañana ultimamos los detalles y ni una palabra a 

nadie”, fue la última instrucción del general Alvarado, 

antes de retirarse a sus habitaciones a descansar. 

“Si mi general, como usted ordene”, fue la respuesta 

inmediata de los generales al ponerse de pie y saludar con 

la mano arriba de las cejas y el fuerte sonido de sus botas. 

El plan siguió su marcha y los preparativos también, 

poco a poco empezaron el acercamiento con los man-

dos rebeldes. Las intenciones del nuevo jefe militar del 

estado era lograr la paz y la estabilidad de Chiapas, por 

el bien del país. Respetando ante todo, los derechos fun-

damentales de los chiapanecos. Los intermediarios hi-

cieron su parte y tiempo después, ya había programada 

una reunión conciliatoria y pacifista para el día 5 de abril 

de 1919, donde asistirían los jefes de ambos bandos. 

Llegado el momento, se escucharon las distintas pro-

puestas y al desarrollo de la misma, todo iba como “miel 

sobre hojuelas”, la aceptación de cada una de las peticio-

nes auguraba un éxito total y cuando todo estaba a punto 

de culminar, sucedió lo inexplicable. 

A lo lejos se escucharon muchos balazos y de inmediato 

la tropa rebelde presentó resistencia, mientras los jefes se 

escabullían de la trampa. Lograron escapar y con esto el 

general Salvador Alvarado quedó muy mal parado, con 

su prestigio militar por los suelos. 

“Ya me parecía muy ojona pa’paloma” expresó más 

tarde el general Tiburcio Fernández, al comentarlo con 

sus incondicionales y agregó: “Por eso tomé mis precau-

ciones, lo aprendí muy bien de mi general Villa. Todo es-

taba muy fácil y a modo, pero algo me decía que tuviera 

cuidado”. 

Por mucho tiempo se habló del ridículo que hicieron los 

federales, al intentar traicionar a los mapaches, y el general 

Alvarado no se repuso de esta “mala” acción, sus generales 

Carlos Vidal y Desiderio García fallaron en la intentona y 

los rebeldes se les “pelaron” dejándolos muy mal parados. 

A partir de este momento, el general Alvarado les declaró 

una guerra personal y, él mismo, al mando de 1,200 hombres 

fuertemente armados los persiguió por toda la zona de 

la frailesca y también se dirigió a los departamentos de 

Comitán y La Libertad. 

Al no encontrar respuesta ni oposición a su lucha, re-

gresó a Tuxtla y tiempo después, acudió con 500 hombres 

y armamento pesado en apoyo al general Blas Corral, 

en el sitio de Ocosingo, donde también fracasó ante una 

fuerza militar mucho menor, que también se les escapó. 

Las cosas no funcionaron como lo planeó y cada vez 

era más difícil mantener el control sobre los rebeldes que 

lo atacaban en todas partes y por todos lados, él sabía 
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que ellos contaban con el apoyo incondicional de los 

habitantes y eso dificultaba todavía más sus operaciones 

militares. Más tarde, desesperado por controlar a los 

mapaches, opta por concentrar la población y dividir el 

estado en dos zonas: la rebelde y la del gobierno, con 

esto sólo logró el incremento de las fuerzas rebeldes, 

pues la población civil al sentirse agredida se sumaban 

abiertamente al mapachismo. Ya sin esperanza de triunfo 

en su lucha, acude a la capital de la república con el cuento 

que las “cosas” estaban controladas en el estado y que los 

rebeldes, sometidos con sus métodos ya no representaban 

ningún riesgo, para las fuerzas constitucionales.

la Comitiva 

Corría el año de 1920, en sus principios, el 13 de abril el 

general Álvaro Obregón se ve en la necesidad de huir de 

la Ciudad de México. Don Venustiano Carranza, celoso 

de Obregón, se opuso a que éste fuera presidente crean-

do un fuerte distanciamiento entre ellos. En la mayoría 

de los pueblos, encontramos a los aduladores serviles, 

esas personas que se aprovechan de la ocasión para con-

graciarse con los poderosos y que en ocasiones delatan, 

hunden y lastiman a los demás para lograr sus objetivos. 

En un poblado de la costa chiapaneca, seguramente en 

el próspero Soconusco, llegaron los carrancistas, una par-

tida muy numerosa que de inmediato tomó posesión del 

pueblo. Don Clímaco era un habitante sin alcurnia ni nada 

parecido, pero vio la oportunidad de lograr una mejor po-

sición en su terruño y hábilmente se congració con uno 

de los jefes de la guarnición establecida de manera pro-

visional en su población. Llegó con la noticia que él sabía 

de algunos finqueros y cafetaleros partidarios de los ma-

paches y que con gusto los identificaría para que la tropa 

los apresara y les “bajara” las cosas de valor. Él sólo que-

ría que le dieran la oportunidad de quedarse, malamente, 

con algunas de sus propiedades, su casa, la finca o el ran-

cho, lo que ellos no pudieran llevarse y dicho y hecho, les 

proporcionó una gran lista con santo y seña de los finque-

ros. Allí especificó con lujo de detalles sobre sus propie-
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dades, sus negocios y transacciones, si habían realizado 

algunas ventas importantes, como ganado o propiedades, 

entre muchas otras cosas. También aprovechó la oportu-

nidad para “embarrar” a otros inocentes, a los que le tenía 

envidia o recelo y está demás decirlo: la pasaron muy mal 

con los tortuosos interrogatorios. Casi de inmediato, cam-

bió de domicilio a una de las lujosas casas y tomó pose-

sión de una hermosa finca. Luego, como sucede en estos 

casos de los protegidos, lo nombraron autoridad princi-

pal del pueblo y su engrandecimiento fue mayor. 

“La Revolución, nunca se equivoca, hace justicia por 

propia mano”, era su lema que en todos lados repetía. Los 

pobladores, sabían perfectamente lo que había hecho, 

pero por temor a venganzas y represalias, no se atrevían a 

manifestarlo abiertamente. Nunca se supo si fue verdad o 

mentira que ellos, los finqueros, estaban coludidos con los 

“rebeldes”, pero se la vieron muy negras. Los torturaron 

sin piedad y fueron muchas las riquezas que les quitaron, 

tuvieron que pagar muy bien por sus vidas y las de sus 

familias. Pero tarde que temprano, lo que tiene que suceder 

sucede y de un momento a otro, de pronto, la tropa cambió 

de sede. Después de un buen tiempo de estar disfrutando 

de las riquezas y los placeres que da el poder, un día sin 

esperarlo, llegó la orden superior del traslado. 

Se irían muy lejos a otra región, nuestro incómodo 

personaje se creía “la mamá de Tarzán”, hecho a mano, y 

con la seguridad que después de él, habían roto el mol-

de, tomó la noticia con mucho aplomo: “El poder es el 

poder y nadie puede contra él”. 

Se sentía muy seguro de sí mismo y sobre todo in-

tocable, hasta ese instante, nadie había dicho o hecho 

algo en su contra y, por otro lado estaba seguro que las 

tropas en caso de necesidad, estarían disponibles para 

ayudarle y aunque estuvieran lejos, en el pueblo no lo 

sabían. Una vez que los Constitucionalistas se retiraron 

y dejaron la población por asuntos políticos llevados a 

cabo en el centro de la república el pueblo quedó sin au-

toridades. Don Clímaco se sentía que debía tomar las 

riendas de la autoridad, hasta que llagaran las nuevas o 

lo ratificaran a él. Desde luego, esto lo aprovecharía para 

seguir beneficiándose de la situación. 

Tenía la firme convicción que luego, con quienes lle-

garan, él negociaría, ya lo había hecho con los federa-

les “norteños” y no le costaría mucho hacerlo de nuevo 

con el que sea. No pasó mucho tiempo para que se cum-

pliera el plazo y una calurosa tarde, llegó un contingen-

te numeroso de gente armada, algunos uniformados y 

la mayoría en ropa de paisano o de civil. Sus secuaces, 

rápidamente le informaron sobre lo ocurrido y le expli-

caron con lujo de detalle que la tropa estaba ocupando 

el cuartel general dejado por los federales: “No importa 

y no se preocupen, mañana iré a verlos y negociaré con 

ellos”. Agregó que prepararían una gran fiesta en honor 

a los recién llegados, para lo cual ordenó una carne asa-

da con hartos frijoles y guacamole, que sacrificaran una 

enorme res, pues eran muchos hombres los de la tropa. 

También les indicó que consiguieran trago, mucho trago 

y varias mujeres, daría una fiesta en honor a los recién 

llegados y quería quedar muy bien. 

De inmediato, nombró una comitiva entre sus amigos 

más cercanos y allegados, y los envió con la invitación. 

“¡Les va a caer de perlas!”, dijo, agregando: “Vienen 
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cansados y hambrientos de la lucha, acá se van a divertir 

un rato” y carcajeándose agregó: “Me los voy a echar en 

la bolsa”. 

El tiempo transcurrió y también la plática con los 

próximos planes, ya se sentían los dueños del pueblo, 

con el poder del dinero y de la autoridad. Entre risas es-

peraron la respuesta de la comitiva hasta muy tarde y 

ésta no apareció, alguien del grupo comentó:  “Se han 

de haber ido a dormir, ya es muy tarde…, han de ha-

ber pensado que ya no estamos”. Así entre carcajadas se 

despidieron con despreocupación y quedaron de verse 

temprano, para preparar todo. “Señor Presidente, has-

ta mañana”, dijo uno de ellos haciendo una seña de sa-

ludo militar con su mano. Las risas continuaron fuertes, 

mientras ellos se alejaban a sus respectivas casas. Cuan-

do don Clímaco entró a su habitación, su esposa lo espe-

ra entre dormida y para despertarla le dijo: “Hoy vas a 

dormir con el presidente municipal”. 

“¿Queeé?”, fue su respuesta y él con carcajadas más 

fuertes, sólo se acostó a su lado sin darle explicación.

la renegoCiaCión 

A partir de esa calurosa tarde, las cosas cambiaron en 

el poblado, pues ahí, como en todo el estado, la gran 

mayoría de los habitantes apoyaba y simpatizaba con los 

mapaches, que fueron recibidos como héroes casi como 

libertadores. Desde ese momento, llovieron las quejas 

en contra de las arbitrariedades de don Clímaco y el jefe 

mapache sólo expresaba que no se preocuparan más, él 

pondría orden y aplicaría la justicia con rigor. 

Al otro día, desde temprano don Clímaco, de manera 

astuta quiso acercarse a ellos, para intentar congraciarse 

con los jefes. Formó una “comitiva” con sus incondicionales 

y los mandó a solicitar ser recibido por el alto mando y 

de inmediato consiguió una cita. Más tarde, junto con 

sus amigos iba muy feliz y contento al encuentro, ya se 

imaginaba otra transacción similar a la anterior. Pactaría 

con ellos y su posición mejoraría notablemente, llevaba 

hasta una larga lista de sus futuras víctimas, que ofrecería 

a cambio de muchas dádivas y esperaba ser atendido y 

escuchado por el mero jefe. 

Al llegar fue recibido con mucha ceremonia y corte-

sía, los trataron con exagerado respeto y con esto la ale-

gría de don Clímaco aumentó: “Éstos sí saben tratar a las 

personas, no cabe duda que me conocen bien”, dijo para 

sus adentros con una sonrisa en su amplia boca que con-

tagió a sus compañeros. 
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“Pase usted señor, los están esperando”, le dijo el 

oficial que custodiaba el recinto, apartándose para que 

pasara e indicándole el camino a seguir. Con esto él se 

sintió más importante por la acción y con desdén conti-

nuó avanzando hasta el salón donde con ansias lo espe-

raban. Al entrar al recinto, no cabía de satisfacción, de 

ante mano venía saboreando por anticipado su triunfo 

y su sorpresa fue mayúscula cuando le presentaron al 

mero jefe. Con mucha formalidad, un oficial lo recibió en 

la entrada y con la energía propia del militar dijo: “Señor, 

le presento a mi comandante”. El referido se encontraba 

de espaldas, platicando con otros oficiales de alto ran-

go, pero al escuchar a su subalterno lentamente volteó. 

Para Clímaco, resultó ser la mayor sorpresa de su vida, 

de inmediato su rostro se desfiguró y comenzó a sudar 

copiosamente al reconocer de manera instantánea al jefe 

rebelde. Era una de sus víctimas de los que había “vendi-

do” a los federales para quedarse con sus pertenencias, 

pero que por suerte del destino y por un alto precio eco-

nómico que pagó, estaba con vida y ahora el que sonreía 

era otro. 

Por instinto, Clímaco intentó retroceder, sus amigos 

aún no entendían lo que pasaba, pues uniformado como 

estaba, no reconocieron al jefe militar. 

“Mucho gusto, señor”, respondió el comandante ante 

la presentación y agregó: “En que puedo servirle”. 

Su amplia sonrisa indicaba la satisfacción que sentía 

en ese momento el militar, no así don Clímaco, que se 

quería desaparecer. Estaba súper arrepentido de haber 

asistido a esa junta, sus compañeros no entendían nada, 

ellos interpretaron la sonrisa del jefe militar como una 

invitación cordial a negociar y uno de ellos estuvo tentado 

a intervenir, cuando vio que don Clímaco no lo hacía. 

“Si está muy ocupado, venimos después”, fueron las 

palabras titubeantes y entre cortadas de Clímaco. “¡No 

señor, ahora me dice qué se le ofrece!” fue la respuesta del 

jefe, una orden directa con voz autoritaria que no podía 

evadir. 

Don Clímaco, no podía contener su nerviosismo y 

comenzó con más inseguridad a querer justificarse con el 

fin de retirarse y alejarse de esta inoportuna reunión. 

“¡Diga qué se le ofrece!”, la voz del militar sonaba más 

fuerte e impositiva y don Clímaco no viendo escapatoria, 

le contestó con humildad y casi rogándole que después 

vendrían. 

“¿A quiénes me vienes a vender?”, con esta pregunta 

tan directa, los acompañantes se extrañaron un poco, 

pero por nada del mundo sospecharon algo, lo que no 

comprendían era el nerviosismo de su líder y su silencio. 

Uno de ellos intentó intervenir, pero con un fuerte grito lo 

silenciaron: “Usted se calla”. 

Poco a poco iban entrando más soldados al recinto, 

todos traían sus armas listas y se colocaban a las espal-

das de los visitantes. De repente el jefe se le acercó a don 

Clímaco y con el fuete le cruzó el rostro de un fuerte la-

tigazo, de inmediato comenzó a sangrar en abundancia, 

se cubrió con las manos la cara y gimió de dolor, casi llo-

raba cuando quiso hablar. 

“Cállate jijo de tal por cual”, le gritó el comandante, 

ordenando a la tropa que arrestaran a todos, fueron des-

armados y los pusieron en custodia hasta nuevas órde-

nes. Los sacaron con lujo de violencia, a empujones y 



roberto Fuentes

154

CroniCuentos de la revoluCión en Chiapas

155

culatazos, los amigos de don Clímaco gritaban descon-

certados, pues no entendían nada. Y fue hasta que esta-

ban en una celda improvisada que él les explico lo que 

ocurría. 

“No lo reconocen, es el dueño de la finca cafetalera y 

de tu casa”, dijo con nerviosismo, señalando al aludido, 

mismo que palideció enormemente, pensando en la 

familia que estaba viviendo en la casa que pertenecía al 

comandante. 

“¿Cómo le hago para avisarles a mi mujer y mis hijos, 

que salgan de inmediato?”, dijo con ansiedad y preocu-

pado, mientras miraba con rabia a don Clímaco, que los 

había metido en todas estas cosas. Ya no tenía remedio, 

cometieron un error o muchos errores y debían pagar 

por ellos. Tiempo después, un grupo de rebeldes bien 

armados abrió la puerta y les ordenó que salieran, ya en 

el patio se encontraron con el comandante que les pidió 

se quitaran la ropa y los zapatos. Así encuerados los lle-

varon al parque principal de la población donde los cas-

tigaron frente a todo el pueblo que se arremolinó para 

ver qué sucedía. Sus familiares también estaban amon-

tonados con las poquitas cosas que lograron sacar de 

sus viviendas, las demás pertenencias se las quemaron. 

Era un merecido castigo que recibían, pues todos, a ex-

cepción de los niños que lloraban asustados, sabían que 

estaban obrando mal, al ocupar casas que no les perte-

necían y que fueron quitadas a la mala. 

Los exhibieron un buen rato y luego los garrotearon 

con fuerza, gritaban como perros pidiendo ayuda y 

piedad, alguien del público gritó fuerte: “La Revolución, 

nunca se equivoca, hace justicia por propia mano”, y 

agregó: “O con un garrote”. Palabras que fueron coreadas 

con sonoras carcajadas y gritos de euforia, era el lema de 

don Clímaco: “La Revolución nunca se equivoca, siempre 

hace justicia”. 

Las familias de los detenidos desaparecieron del po-

blado como por arte de magia, en plena miseria, pues no 

se llevaron nada. Ellos corrieron peor suerte, los apresa-

ron y por varios días en el pueblo se escuchaban los gri-

tos pidiendo perdón y piedad, luego nada se supo. 

Este hecho resultó ser un buen escarmiento para mu-

chos que en otros pueblos supieron de lo ocurrido y an-

tes de que sucediera algo, mejor huyeron dejando todo. 

Abandonaron las casas, ranchos o fincas que no les per-

tenecían. Pudiéramos pensar que esta lucha como todas 

las demás, fue injusta y que fueron muchos los inocentes 

que pagaron por culpas no cometidas, pero fue una lu-

cha que permitió la formación y la integración de un país 

mejor, más fuerte y justo. 

Donde el pueblo mexicano, como uno solo, pudiera 

alcanzar el porvenir con base de un desarrollo lleno de 

paz social y de oportunidades, sin distingos de ninguna 

especie. La Revolución Mexicana nos igualó como un 

solo pueblo, con los mismos derechos y obligaciones, y 

con las mismas oportunidades de triunfar. Sin duda, la 

Revolución de 1910 a 1917 nos dejó algo más que derrocar 

al régimen de Porfirio Díaz, pues transformó la ideología 

imperante y logró el cambio social expresado en la 

Constitución Política de 1917.
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el pozolazo

El 24 de abril del año de 1920, con el Plan de Agua Prieta, 

los generales Plutarco Elías Calles, Francisco Manzo 

y Ángel Flores desconocen el gobierno de Carranza y 

poco después, el 21 de mayo, don Venustiano Carranza es 

asesinado en Tlaxcalantongo en la Sierra Poblana. Para el 

1 de junio, Adolfo de la Huerta asume la presidencia de la 

república de manera interina y es hasta el 26 de octubre 

que el general Álvaro Obregón es electo presidente de 

México para el período 1920-1924. 

En casi toda la geografía chiapaneca se comenta, con 

algo de humorismo, algunos pasajes de la lucha revo-

lucionaria. Es de esperar que muchas bandas delictivas 

hayan surgido al calor y al caos ocasionado por la lucha, 

que aprovechándose de la desorganización social y po-

lítica de estado, asumieran o simulaban pertenecer al-

gún bando de la lucha revolucionaria para cometer sus 

fechorías y así poder pasar desapercibidos ante la ley. 

Pero lo que sí es cierto es que durante las incursiones 

que realizaban las tropas por las poblaciones chiapane-

cas y es muy probable, que esto mismo ocurriera en todo 

el país, se cometían muchas arbitrariedades. Para disfra-

zar sus fechorías y hacer que las culpas por los delitos 

cometidos en las incursiones por los diferentes pobla-

dos donde entraban, recayeran en el bando contrario, se 

les ocurrió una extraordinaria idea. Ellos se disfrazarían 
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y uniformarían con la vestimenta del bando contrario, 

así los carrancistas simulaban ser mapaches; y los ma-

paches, carrancistas. Pero lo que no pudieron disimular 

por más que lo intentaron fue, desde luego, la “tonadita” 

al hablar y pedir las cosas. Así, los seudos mapaches bien 

vestidos de paisanos o los federales simulados, llegaban 

por la fuerza exigiendo comida, placeres y las cosas de 

valor a los pobladores, tratando de todas las formas de 

desprestigiar con su atuendo a sus enemigos. Haciendo 

cosas malas que les garantizara la deshonra del grupo al 

que querían simular. 

Una mañana temprano, a San Bartolomé de los Llanos 

llegaron en una ocasión una partida de mapaches casi 

todos montados, eran comandados por un güero alto, 

de amplio, grande y tupido bigote. Con la gallardura 

característica del que sabe montar, se bajó del caballo y de 

inmediato las riendas fueron sostenidas por otro mapache 

de menor jerarquía, que se cuadró enérgicamente cuando 

el oficial le dirigió la mirada. Luego sin esperar ni contestar 

dio la vuelta y se dirigió a una sombra, bajo un gran árbol 

en la orilla del parque. 

Sus botas, bien lustradas brillaban con la luz del sol, 

al igual que las de su tropa, que resaltaban en la humilde 

vestimenta. La partida esperaba inmóvil las órdenes y con 

las carabinas en las manos estaban atentos a los mandos 

de sus superiores: 

“Desmonten” fue la orden para que ellos de manera 

disciplinada bajaran al mismo tiempo, y ya pie en tierra se 

cuadraron ante el jefe, esperando indicaciones. 

“Revisen todo, pelados y me traen la novedad” y 

agregando en voz alta “No se les ocurra fregarme, porque 

me los quiebro a todos…”. Todos, a excepción de los jefes, 

se dirigieron en grupos a las casas más próximas, las 

que aparentaban mayor bienestar económico. Estando 

adentro, les ordenaban a los asustados habitantes casi 

gritando:         

“Óra güercos, cáiganse con la feria, píquenle con la 

morralla o me los trueno”. Y si lo recabado les resultaba 

poco, remataban con: “Nooo pelao, así pos no; esto no 

alcanza ni pal mandao; jálele y búsquele más lana”. Se 

imaginan la impresión de los habitantes de San Bartolomé 

de los Llanos, escuchando a los mapaches hablar de esa 

manera. 

Todos quedaban muy sorprendidos y extrañados, pero 

permanecían en silencio. Para rematar, en su incansable 

búsqueda querían y solicitaban algunas mujeres para 

“divertirse” un poco, ellos decían: “¿Untan las viejas 

güercos?”, con la tonadita característica de los norteños. 

De igual manera, resultó sorprendente que muchos 

de estos mapaches rechazaran la jícara de espumoso 

y fresco pozol, ofrecida por los pobladores cerca del 

medio día, con el sol a plenitud y el calor a todo mecate. 

Los habitantes, a fin de congraciarse con las tropas, les 

llevaron su pozolazo a los sudorosos soldados rebeldes 

y ellos enérgicamente lo rechazaron, argumentando que 

era comida para puercos: “achigual”. 

Hoy día, nos podemos imaginar, lo asombroso de este 

inusitado hecho, pero que forma parte de la historia de la 

lucha revolucionaria en el estado. Pero aquí no termina 

el relato, pues en la zona de la frailesca, en Villa Corzo, 

sucedió algo parecido, sólo que en ese lugar fueron los 

carrancistas o carranclanes los que llegaron cometiendo 
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sus fechorías con lujo de violencia para que “aprendan y 

entiendan quien manda”. 

Llegaron muy bien uniformados los federales, algunos 

en caballo, pero la mayoría a pie y en caites o descalzos, 

todos gritando con fuerza: “¡Viva Carranza!”, para que 

entendieran de lo que se trataba y no les quedara ninguna 

duda de quienes eran. Entraban a las casas en grupos 

bien armados, gritando con exigencia sobre el dinero y 

las cosas de valor: “¡Vas dar tu paga o chingas madres!”. 

Los habitantes quedaban perplejos ante los hechos 

al reconocer bajo las cachuchas o gorras militares las 

facciones inconfundibles del Chamula; y más aún, cuando 

de manera automática preguntaban por el “pochs”. 

Como iban revueltos los tuxtlecos, coletos y chiapa-

corceños, también ellos en grupos bien armados irrum-

pían en las casas exigiendo sus tesoros y si les resultaba 

poco o creían que guardaban más decían: “¡Ah, burro!, 

vos; ¿tan poquita paga tenés?, seguile así y te morís”, 

agregando: “Al saber que te va a pasar; no me jurgués 

que hasta con ñapa vas a salir”. 

“¡Ay, Dios!, hasta allá vas a rechazar de un tu sopapo 

que te voy a dar”. Y al dirigirse al compañero para 

amedrentar a la pobre víctima: “—Trincálo contra el suelo 

y dale un su madrazo a este salado, para que entienda 

bien como le va a ir y hasta se va a amampar”. Y cuando 

preguntaban con desesperación por las mujeres: “¿Ydiay, 

onde anda el mujeraje?, fachota de mushi”. Agregando la 

orden: “Echále jule a tu canilla y nos traés el viejerío”. 

Ya imaginarán las caras de sorpresa que estos pobres 

y asustados pobladores ponían, al escuchar a los carran-

cistas expresarse de esta manera tan singular; y más 

aún, cuando ya cansados y con sed, con mucha ansiedad 

solicitaban un su pozol blanco con chile. 

Vale la pena mencionar que el año 1920 forma parte 

fundamental de la historia de este gran país, fue un año 

crucial en el desarrollo histórico, debemos recordar que 

un 28 de julio, por acuerdos políticos se rinde el general 

Francisco Villa, quien, tres años después, el 20 de julio 

de 1923, sería asesinado con varios de sus hombres de 

confianza, en la ciudad de Parral, Chihuahua. 

También, en ese mismo año de 1920, se crea la Se-

cretaría de Educación con José Vasconcelos como pri-

mer secretario. Con la creación de esta secretaría, se da 

un enorme impulso al desarrollo nacional y se fundan 

las bases innegables del despegue hacia progreso. De-

bemos reconocer que los llamados Hombres de Sono-

ra: Obregón, Calles y De la Huerta, hicieron triunfar el 

Plan de Agua Prieta y con la aplicación de una política 

incluyente atrajeron a su causa a todos aquellos que ha-

bían combatido a don Venustiano Carranza. Entre ellos 

se encontraba el grupo mapache que durante más de 6 

años peleó sin cuartel en contra de los carranclanes o fi-

libusteros como les llamaban. Obregón pactó con los re-

beldes chiapanecos y se volvieron una gran fuerza, con 

poder político y gobierno absoluto en el estado. 

La culminación de esta desigual lucha se sella con el 

“triunfo” del jefe mapache, Tiburcio Fernández Ruiz, go-

bernador Constitucional del Estado de Chiapas para el 

período, 1920-1924.
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una petiCión poderosa

En los inicios del año 1918, el ejército opositor mapache 

se organizaba cada vez mejor y para esto el general Ti-

burcio Fernández Ruiz realiza una serie de alianzas para 

fortalecer su posición. El día 15 de enero asciende al gra-

do de general brigadier a Alberto Pineda, para unir bajo 

una sola bandera las fuerzas rebeldes de las tierras bajas 

con los Altos. Para marzo del mismo año, el presidente 

Carranza reconoce las dificultades que ocurren en Chia-

pas para mantener los ideales revolucionarios y envía a 

un general de división muy competente: Salvador Alva-

rado, con 4000 hombres fuertemente armados. Su misión 

principal era mantener la paz en el estado y eliminar a 

los opositores, especialmente a las tropas de los gene-

rales Alberto Pineda en el norte del estado y a Tiburcio 

Fernández en el centro y sur. 

Con esta ofensiva, se logró un triunfo parcial de las 

tropas constitucionalistas; pues las fuerzas rebeldes se 

replegaron, de algunas de las poblaciones más importan-

tes del estado, bajando con esto de manera importante 

la actividad militar en casi todo el territorio chiapaneco. 

En la zona de los altos y norte del estado continuaron 

los enfrentamientos, especialmente en los municipios de 

Comitán, Chilón y Ocosingo; y fue en este último, donde 

las tropas mapaches gozaban un control aparente, domi-

nando la plaza, pues tenían tomada la cabecera municipal. 
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Con la llegada de los federales, el enfrentamiento resultó 

inevitable y es así que las tropas constitucionalistas se ano-

tan un triunfo “aplastante” sobre las rebeldes, que hasta 

entonces habían utilizado la táctica de guerrilla, la de “pe-

gar y correr” y habían obtenido excelentes resultados. 

En el enfrentamiento abierto, se expuso la totalidad de 

la tropa y de los pertrechos. Con la salida, “huída”, de los 

rebeldes, este fue sin duda un fuerte golpe al mapachismo 

del cual no se pudo reponer, por lo menos en esta zona. 

A raíz de ese sonado triunfo, las tropas federales iniciaron 

una campaña local de erradicación de mapaches y 

fueron avanzando de poblado en poblado, de localidad 

en localidad, hasta que le llegó el turno a la población 

de Oxchuc. Un poblado considerado, desde antes de la 

conquista, como un importante centro místico, religioso 

y político de la cultura Tzeltal, donde de cierta manera 

estaba concentrado gran parte de este legado. Existen 

adagios no escritos respecto al conocimiento de las cosas 

y los hechos: Se debe aprender de la historia para no 

repetir los errores del pasado y es conveniente saber y 

escudriñar los hechos para ser exitoso en el presente y 

prepararse para el futuro. 

En las artes militares resulta ser una regla muy im-

portante, es por ello que los constitucionalistas se to-

maron la molestia de investigar sobre las poblaciones 

chiapanecas y sus insurrecciones, a fin de no recibir sor-

presas desagradables. Los militares carrancistas tenían 

conocimientos de las revueltas indígenas llevadas a cabo 

en el estado y estaban enterados que entre 1532 y 34 se su-

blevaron los chiapanecos y zoques, en 1542 los lacando-

nes y en 1693 los indígenas protestaron en Tuxtla contra 

su gobernador y mataron al Alcalde Mayor. También sa-

bían que en el año 1712, la población indígena escenificó 

la rebelión más violenta contra la Corona, donde toma-

ron parte los tzeltales, tzotziles y choles, que destruían 

las propiedades y vidas de los españoles. 

Esta rebelión, conocida también como Guerra de 

Castas, tuvo se centro de operación en Cancúc y casi en su 

totalidad, la población de Oxchuc, tomó parte importante 

y fue protagonista indiscutible de esta lucha armada, 

de igual manera los tzeltales participaron en la rebelión 

Chamula de 1869. 

Con estos conocimientos en mente, el grupo constitu-

cionalista se dirigía con extrema precaución a la pobla-

ción de Oxchuc, donde creían que estaban simpatizantes 

de los mapaches y algunos opositores al régimen ca-

rrancista a los que debían someter. Y conociendo la cla-

se de contendiente que encontrarían, las más grandes 

previsiones; no sobraban. Coincidió, que en los precisos 

momentos, casi para llegar a Oxchuc, un grupo nume-

roso de tzeltales se dirigían en una procesión religiosa a 

una población cercana, conmemoraban un santo de los 

muchos que la religión católica trajo consigo y que se su-

maron a los tantos existentes en la cosmogonía propia. 

Sin esperarlo, en el camino se toparon con un nutrido 

grupo de soldados carrancistas, los detectaron de lejos, 

por el ruido de los caballos y sin tener más opción que la 

de esconderse, de inmediato se metieron al monte entre 

la maleza y en el espeso follaje, dejando abandonadas 

algunas cosas en el camino. Ellos sabían de lo que eran 

capaces los soldados y era seguro, que si los encontraban, 

ahí mismo los matarían y como era una cañada muy 
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cerrada, estrecha y escarpada, era imposible salir de 

ella sin ser detectados y la única opción resultaba la de 

esconderse entre los árboles y matorrales, y así lo hicieron. 

Cuando la tropa se encontró con los artículos en medio 

del camino; rollos de leña, de flores, trastos con “trago” y 

agua, comestibles, velas y muchas cosas más, se pusieron 

muy nerviosos, pues supusieron y con sobrada razón, que 

se trataba de una emboscada y de inmediato, las órdenes 

comenzaron a fluir con rapidez. 

“¡Atención!”, gritó el oficial al mando, tratando de 

alertar a la tropa. Los caballos, en respuesta a los jalo-

nes inesperados de las riendas y frenos, se encabritaron 

y comenzaron a agitarse sin control, moviéndose a los 

lados y golpeándose unos a otros, retrocediendo sobre 

sus patas con nerviosismo. Las órdenes continuaban a 

gritos: “Prepárense para el combate, saquen las armas”. 

Mientras que de los lados de la cañada, entre los mato-

rrales, se escuchaban en un lenguaje que no entendían, 

con murmullos de roncas voces que parecían extrañas 

órdenes. 

“Kajwal, Kajwal”. 

“Kuxul, Yos ku’un, mame x-anakotik”. 

“Jtatik Yos te ayat ta ch’ulchan”. 

Los soldados más nerviosos con esta sorpresa, co-

mentaban entre ellos: “Nos van a matar, estamos rodea-

dos y ya nos tienen en la mira”. De repente, escucharon 

la que parecía ser la voz cantante gritar en la misma len-

gua: “Mame x-anakotik, Kajwal”. El murmullo creció en-

tre los matorrales y fue en ese preciso momento que de 

la tropa salió el grito:“¡Vámonos!”, agregando: “Aquí 

nos van a matar”. La estampida no se hizo esperar, como 

pudieron dieron vuelta con sus caballos atropellándose 

unos con otros y salieron corriendo “como flechas”. 

El oficial quedó entre los últimos y gritaba dando órde-

nes para calmar a sus soldados y pedirles que no lo dejaran 

solo; que lo esperaran y cuando se repuso de la sorpresa 

inicial, emprendió la huída alcanzando a escuchar a lo le-

jos: “Kajwal Yos jtatil, wokolawal”. Poco después, una vez 

que desapareció la tropa entre la cañada y dejaron de es-

cuchar el cabalgar de los animales, fueron apareciendo 

uno a uno los integrantes de la comitiva religiosa. 

Y más tarde, ya repuestos y curados del susto con 

harto posch, “su santo trago”, entre risas, la comitiva de 

tzeltales emprendió la interrumpida procesión, obvia-

mente dando gracias al Señor por haberles librado de 

una muerte segura, repitiendo con mucha fe: “Kajwal 

Yos jtatil, wokolawal”. 

Del destino de la tropa de federales nunca se supo, de 

igual manera se ignora cuál fue el parte militar que ofre-

cieron a sus superiores, pero no debió ser muy halagador. 

Por otra parte, por mucho tiempo se recordó entre el gru-

po de peregrinos la odisea vivida: el encuentro de unos 

soldados profesionales y de carrera, y un grupo de reli-

giosos pacíficos, que no llevaban ni un tirador o resortera 

para defenderse, pero que contaban con la ayuda Divina. 

Y si los soldados hubieran sabido lo que murmuraban 

estos hombres escondidos entre los matorrales, segura-

mente hoy día continuarían riéndose en sus tumbas: Ellos 

sólo expresaban plegarias al Señor, al Dios Altísimo y ro-

gaban con mucha fe por la salvación de sus vidas: 

“Kajwal, Kajwal / Kuxul, Yos ku’un, mame x-anakotik / 

Jtatik Yos te ayat ta ch’ulchan”. Señor, Señor / Dios mío, 
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viviente, no me abandones / Dios padre que estás en el 

cielo”. 

Y cuando creyeron que era la orden de ataque: “Mame 

x-anako¬tik, Kajwal”. Sólo era una poderosa petición de 

protección: No me abandones, Señor. Y así, al retirarse 

el oficial, se expresó un agradecimiento por el milagro 

concedido: “Kajwal Yos jtatil, wokolawal” / Señor, Dios 

Padre, muchas gracias”. 

En Oxchuc, pocos supieron de este acontecimiento, 

pues las represalias y venganzas estaban a la orden del 

día, fue una participación muy valiente de este grupo de 

hombres religiosos y pacíficos, llenos de profunda fe que 

logró salvar la vida y la integridad.

una sandía 

A inicios de 1920, las cosas se le ponen muy “feas” a don 

Venustiano Carranza, que celoso de Obregón se opone a 

que sea el presidente de la República. Poco después los 

llamados hombres de Sonora: Obregón, Calles y De la 

Huerta, hicieron triunfar el Plan de Agua Prieta y con el 

apoyo del pueblo mexicano y el ejército revolucionario ya 

distanciado de don Venustiano, derrotan a éste último y lo 

llevan a la muerte en la Sierra Poblana. 

Días después, ya derrotado el carrancismo a nivel na-

cional, el general Alejo G. González gobernador interino 

de Chiapas se rinde ante el general Obregón y no ante los 

mapaches. Después abandona el estado junto con las tro-

pas federales, mismas que licencia en México, y luego el 

general Alejo, se retira a la vida privada. 

Por su lado, el jefe mapache, Tiburcio Fernández Ruiz, 

se apega a la política de Obregón y se suma al Plan de Agua 

Prieta, donde son bienvenidos todos los que combatieron 

a Carranza. Y con este pacto el mapachismo, perseguido 

durante seis años, se volvió poder en Chiapas. 

Durante mucho tiempo, las tácticas militares de “pegar y 

correr”, aplicadas por los llamados mapaches o contrarre-

volucionarios, habían dado los frutos esperados: desestabi-

lizar las fuerzas federales de la División Veintiuno e impedir 

que se posesionaran del estado chiapaneco y que se aplica-

ran los lineamientos fundamentales de la Revolución. 
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Producto de los últimos enfrentamientos, donde los 

rebeldes con sus triunfos, adquirían la confianza que da 

los resultados de fáciles victorias. 

Habían logrado derrotar con la sorpresa a las fuerzas 

carrancistas sin muchos esfuerzos, les propinaron varias 

derrotas consecutivas que si no aminoraban su empe-

ño, por lo menos subían la moral de la tropa. Ante esta 

situación, las tropas acuarteladas en el Soconusco y la 

costa chiapaneca solicitaron refuerzos, que le fueron en-

viados de inmediato, pues resultaba prioritario mante-

ner el control en la zona. 

Estratégicamente el Soconusco servía de paso obli-

gado para el suministro de armas y parque para los ejér-

citos del centro del país, provenientes de Guatemala, las 

mercancías bélicas pasaban por la costa chiapaneca y se 

internaban al centro y norte del país donde se enfrenta-

ban los grandes ejércitos en pugna. 

Con la llegada del batallón Voluntarios de Cintalapa, 

al mando de Rosendo Salazar y su hermano Taurino; las 

fuerzas constitucionalistas se vieron reforzadas y adqui-

rieron cierta ventaja competitiva. Los integrantes del ba-

tallón cintalapaneco, también conocían la zona y esto les 

permitía moverse con mayor facilidad y eficiencia. 

Bien armados y pertrechados, representaron un gra-

ve peligro para las tropas rebeldes, pero estas últimas, 

en vez de tomar sus precauciones, buscaron el enfrenta-

miento. Las últimas victorias obtenidas contra las fuer-

zas carrancistas, generaron entre los rebeldes un exceso 

de confianza, que aterrizó en una imprudencia fatal. 

Hasta ahora, los enfrentamientos habían sido esporá-

dicos y con la ventaja para los rebeldes que los embos-

caban y por sorpresa les “caían”, y luego de un rápido y 

fugaz ataque, se escabullían al monte donde por más que 

los buscaban no los encontraban. 

Todo ocurrió en la costera región de Acacoyagua, Es-

cuintla y Acapetahua donde el jefe rebelde Emiliano Esco-

bar para demostrar su capacidad y fuerza bélica buscó un 

enfrentamiento decisivo que determinara su superioridad 

combativa y puso en riesgo el total de sus elementos de 

guerra: sus hombres, las armas, municiones y pertrechos, 

toda su capacidad bélica. Y en un combate masivo, fue 

derrotado por tropas del general constitucionalista Maca-

rio M. Hernández, comandante del Soconusco, al mando 

del coronel Coronado y reforzadas por los Voluntarios de 

Cintalapa. 

Esta fue una de las batallas revolucionarias más im-

portantes de la entidad chiapaneca y gracias al talento 

estratégico del general Hernández, que ayudados por 

la imprudencia de los rebeldes, les propinó una derro-

ta aplastante, de la que no se repusieron. Y los rebel-

des que por mucho tiempo habían estado: “golpeando 

a las fuerzas constitucionalistas acuarteladas en el So-

conusco, como en todo el estado, ahora caían derro-

tados ante las fuerzas superiores del ejército federal”. 

Muchos huyeron y fueron varios los muertos y los heri-

dos por parte de los rebeldes, de igual manera los pri-

sioneros que tomaron. Los llevaron al cercano poblado 

de Acapetahua, donde serían fusilados públicamente 

para escarmiento de la población. Uno de los prisione-

ros sentenciados, originario de la región, de nombre 

Teodomiro Palacios Córdoba, al ser llevado al paredón 

de fusilamiento, se le concedió el último deseo. Todos 
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esperaban que él pidiera: despedirse de su familia, de 

su mujer y de sus hijos o que el cura del pueblo ab-

solviera sus pecados, o una buena comida con excelen-

te bebida, seguramente una hermosa dama con buena 

música, en fin, lo que normalmente piden los condena-

dos a muerte. 

Pero Teodomiro, cuando le preguntaron sobre su úl-

timo deseo, sonriendo expresó: “Quiero una sandía, para 

mí solito”. Una sandía, la fruta que representa la identi-

dad mexicana, con su verde, blanco y rojo que reprodu-

ce los colores de la insignia nacional. Le fue concedido 

su último deseo y saboreó la rica y exquisita fruta; una 

enorme sandía de corazón rojo, que devoró con ansias, 

como si fuera la última de su vida. Se le escurría el dul-

ce jugo al pecho y tenía la quijada y los cachetes empala-

gados con el jugoso néctar. Con mucha técnica, escupía 

con maestría las semillas por la comisura de su boca, 

aventándolas lejos de sus pies. 

Una vez terminada la fruta, con un estruendoso eruc-

to, que contagió de risas a los presentes, se levantó de 

su asiento limpiándose la boca con su sucia mano y ex-

clamó:

“Bueno, ya estoy listo, a la hora que quieran, ¡échenle 

reata!”. 

Con una demostración inaudita de valor, se dirigió al 

paredón donde sería fusilado delante de sus amigos y del 

pueblo que le vio nacer. Cuando se le acercó uno de los 

soldados para taparle la cara; no quiso que le vendaran, 

pues argumentó que les quería ver los ojos a sus verdugos 

y también llevarse en su mirada, el último recuerdo de su 

pueblo y amigos.  

el último deseo 

Don Teo, con una amplia sonrisa, se paró firme delan-

te del pelotón y con la cara levantada esperó sereno y 

pacientemente su ejecución. El pelotón se preparó y la 

orden militar se escuchó con claridad: “Pelotón…, pre-

eparen…, apunten… ¡fuegooo!”. Al mismo tiempo que 

se ejecutaba la orden de disparar, también se escuchó 

fuerte. “¡Viva Chiapas!”. Lentamente se desplomó Teo-

domiro y el silencio reinante sólo era interrumpido por 

los sollozos de sus familiares más cercanos. De repente 

alguien entre los presentes, comenzó a aplaudir tímida 

y discretamente, poco a poco fue imitado y un momen-

to después, era generalizada las muestras de reconoci-

miento al valor del fusilado. 

Con esto, el pueblo de Acapetahua y los visitantes de 

los municipios cercanos demostraban su simpatía por los 

rebeldes mapaches. Las tropas federales, captando con 

precisión la señal, levantaron sus “chivas” y abandonaron 

rápidamente la población, evitando con esto generar más 

violencia en la zona. 

Tuvieron mucha razón en partir, pues no existe nada más 

peligroso que un pueblo enardecido y decidido en hacer 

justicia por propia mano. Eran las últimas escaramuzas 

que sucedían en el estado, pronto sería retirado de la 

entidad chiapaneca el ejército constitucionalista, pues ya 

había sido derrotado a nivel nacional. 

La contienda nacional llegaba a su fin con el triunfo de la 

Revolución, había triunfado la razón y nada más era cues-

tión de esperar que se tranquilizaran las tendencias políti-

cas y militares y se llegaran a acuerdos transcendentales 
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de unión y de paz. La lucha fue cruel y en ella se odiaron 

los hermanos, pero fue necesaria para que los ideales re-

volucionarios, llegaran a todos los rincones de esta gran 

nación. El país estaba de pie y más fuerte que nunca, una 

nueva Constitución Política (1917) regía los destinos de la 

patria y con ésta, sin duda, se rescataban los derechos ciu-

dadanos fundamentales de todos los mexicanos.

el morral 

La Revolución, a lo largo del país, arrastró a muchas 

personas: hombres, mujeres, jóvenes y niños, algunos 

nacieron o crecieron en su seno. Con la lucha armada era 

de esperar que se desintegraran familias, de igual manera 

se reformaban y así a falta del padre, otro ocupaba su 

lugar y seguían procreando hijos. Muchos soldados que 

emigraron con las necesidades de la guerra, cuando 

terminó la contienda ya no regresaron a sus terruños y 

fundaron hogares que con el tiempo dieron sus frutos. 

En Chiapas, muchos hombres se quedaron pues no 

sabían ciertamente a donde regresar, crecieron dentro 

de la Revolución y al ir transitando de lugar en lugar no 

identificaban un lugar de nacimiento y menos de origen. 

Así sucedió con don Inocencio Pérez Pérez, un soldado 

federal de los de “levita” que se quedó en Arriaga con un 

reparto de terrenos nacionales realizado en el predio La 

Mica, donde se fundó las colonia 20 de Noviembre. Ahí 

Inocente formó un hogar al lado de Chelda y procrearon 

a Jesús Pérez, así mismo por esa índole se encontraban 

Crisanto e Hipólito, todos hijos de la Revolución y sin un 

origen definido. 

Cuando a don Inocencio se le preguntaba que de dónde 

era, comentaba con palabras más o palabras menos: “No 

lo sé, cuando tuve razón de ser recuerdo que nombraban 

un tal Veracruz y más tarde, me llegan recuerdos que se 
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hablaba de Villaflores y un poco más grandecito estuvimos 

por acá en la costa, por Tapachula, donde me enrolé con el 

ejército”. Asimismo, la lucha involucró a muchos jóvenes, 

algunos casi niños, que se vieron obligados a tomar las 

armas sin tener una idea clara de lo que hacían, como 

sucedió en el rancho El Carmen.  

Era pasado del medio día y el calor estaba en lo máxi-

mo, el cielo parecía derretirse en Mapastepec, aún en el 

rancho, con tantos árboles rodeando las construcciones, 

la temperatura resultaba sofocante. Los cuarenta grados 

de temperatura, hacían casi irrespirable el aire. Los ani-

malitos sentían la asfixia y buscaban la frescura que ofre-

ce la sombra del follaje, las gallinas con su característico 

quejido caminaban despacio de un lado a otro, estiran-

do el pico y boqueando con desesperación; mientras, los 

perros, con pereza, bostezaban y con su lengua de cor-

bata jadeaban con fuerza para ventilarse. 

De repente, se incorporaron ladrando con bríos y 

salieron corriendo en fila, en dirección al camino de acceso 

al rancho, por un instante se perdieron de vista y sólo se oía 

a lo lejos sus ladridos. Poco a poco se distinguió la mancha 

blancuzca del polvo que se levantaba y que avanzando se 

engrandecía a cada instante, hasta que en medio del ruido, 

aparecieron los jinetes. Era un nutrido grupo armado 

que venían a buen paso sobre sus monturas, escoltados 

por los tres perros que con fuerza y fiereza trataban 

inútilmente de impedir el avance de los caballos y estos 

parecían ignorarlos, los jinetes también. Con rapidez, don 

Herminio Zúñiga se incorporó de su hamaca y una vez de 

pie se limpió el sudor que chorreaba por la frente con un 

sucio pañuelo que hacía mucho tiempo, no había probado 

agua y menos jabón. Desde donde estaba pudo observar 

los uniformes que portaban y un mal presentimiento pasó 

por su mente y muy alerta, los esperó de pie hasta que se 

acercaron: “Son como veinte o más”, dijo para sí en voz 

baja, inaudible. 
Una vez detenidos los caballos frente a él, el que parecía 

el jefe lo saludó con voz ronca: “Buenas tardes, amigo”. 

Nerviosos los caballos se movían ariscos pateando el piso 

con fuerza y los perros, defendiendo con fiereza su territorio 

continuaban con sus ladridos, acercándose de manera 

amenazadora a las patas de las bestias, para morderlas, 

hasta que se oyó con fuerza la orden de su amo que los cayó 

de un grito: “Cállense, perros”. Y luego de una breve pausa 

se escuchó la respuesta al saludo: “Buenas”. Agregando 

con tranquilidad para no demostrar su nerviosismo: “¿Qué 

les trae por aquí, qué se les ofrece? 

“Pues muchas cosas, amigo; comida para mi gente, 

donde asearse y descansar un rato y otras más que le iré 

diciendo”, fue la respuesta inmediata del capitán., y con 

una seña casi imperceptible, sus hombres se movieron de 

manera estratégica para vigilar y cuidar su posición. 

“¿Hay más hombres en el rancho?”, preguntó el 

capitán bruscamente y don Herminio sólo movió la cabeza 

de forma negativa respondiendo: “Con la revuelta todos 

se fueron y únicamente quedó mi hijo Herminio, que 

está todavía en el campo y no ha de tardar”. Agregando: 

“También están; mi mujer, mi hija y una muchacha que 

le ayuda en los quehaceres, a ella la dejó uno de los 

trabajadores que no se la llevó”. 

Al escuchar la respuesta, los hombres desmontaron 

con cautela y sin descuidar la guardia y una vez en 
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tierra, algunos en grupos fueron a revisar la casa y sus 

alrededores, mientras que el capitán se sentaba a la 

sombra en una rústica butaca. 

Don Herminio le gritó a su mujer para que les trajera 

agua y algunos vasos, los soldados tenían mucha sed y 

seguramente mucho polvo del camino en su garganta y 

cuando se acercó la mujer con el pedido, el capitán co-

mentó en voz alta para que ella escuchara, que sus hom-

bres tenían hambre y que pasarían la noche en el rancho. 

Mientras que esto ocurría, varios soldados para de-

fensa y vigilancia tomaban posiciones estratégicas y dos 

o tres de ellos les quitaban las sillas a los caballos y los 

alimentaron con pastura y maíz. 

La comida transcurrió en silencio bajo la sombra de 

la arboleda, en improvisadas mesas y sillas se situaron 

una buena parte de ellos, mientras los demás vigilaban 

y recorrían los alrededores pues no podían descuidarse. 

Las tropas rebeldes estaban al acecho en todas partes y 

más alertas debían estar, cuando eran apoyados por los 

rancheros y finqueros de la zona y de todo el estado. 

Comieron con rapidez y de inmediato se levantaban a 

sustituir a sus compañeros para que pudieran venir a 

comer, sólo el capitán se quedó a esperar el café en la 

mesa y para hablar con su anfitrión sobre sus planes y 

deseos, y en eso estaban cuando se escucharon fuertes 

gritos y la rápida movilización de los soldados. 

Poco después aparecieron varios soldados con un 

prisionero bien custodiado, un joven que sorprendieron 

cuando se acercaba a las viviendas, el escándalo fue mayor 

porque venía armado. “Es mi hijo”, gritó don Herminio 

cuando lo vio, poniéndose de pie. 

“Mi capitán, lo agarramos tratando de atacarnos con 

esta arma”, dio el parte el cabo, cuadrándose militarmente 

y esperando órdenes precisas. Al no poder hablar el joven, 

don Herminio les explicó que era su hijo y que la escope-

ta la llevaba por si encontraba algo que cazar para la comi-

da diaria, era una escopeta de pequeño calibre para cazar 

patos o chachalacas, de un solo tiro. El capitán giró las ór-

denes pertinentes y dejaron al asustado joven en libertad, 

que de inmediato se acercó junto a su papá: “Ve a ver a tu 

madre y ayúdala con lo que sea necesario”, le expresó don 

Herminio a su hijo que se dirigió a la casa con rapidez. 

El capitán lo observó y comentó: “Ya es un hombre 

y nosotros somos muy pocos y necesitamos a muchos”. 

“Sólo tiene 15 años, aún está chico” comentó don Her-

minio preocupado. Estuvieron negociando por un buen 

rato y luego de mucho tiempo, casi para anochecer ya 

tenían una decisión: Herminio se iría con el capitán, se 

convertiría en un soldado de la federación, todo un cons-

titucionalista. La tropa pernoctó dos o tres días en el ran-

cho, sin bajar guardia, ahí el joven Herminio recibió sus 

primeras enseñanzas y preparación militar; marchaba, 

se cuadraba, preparaba su carabina y alternaba con los 

demás soldados para reconocer los grados. 

Cuando llegó la hora de partir, la madre de Herminio 

lloraba inconsolablemente y luego de muchas bendiciones 

y recomendaciones se despidió con un beso. Con su padre 

la separación fue fría, pues creía que lo había negociado 

a cambio de que no les hicieran nada, ni a él, ni a nadie y, 

menos al rancho. 

Tiempo después de andar de un lado para otro, llegó el 

momento de entrar en acción, debían tomar la población 
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de Huixtla, tenían referencias que estaba ocupada por 

mapaches y ellos la rescatarían a como diera lugar. 

El capitán les dio las últimas instrucciones, debían 

entrar corriendo y “echando bala”. Tenían que cuidarse 

unos a otros, y serían varios los frentes para desconcertar 

al enemigo. Luego se reunirían en el centro del poblado, 

en el parque central. “¿Entendieron?” fue la pregunta 

del superior y todos contestaron al mismo tiempo y 

con fuerzas: “Sí, señor”. Herminio, como el resto de los 

soldados, recibió una dotación extra de municiones en un 

morralito que les entregó un sargento, con la consigna y 

la exhortación que le echaran muchas ganas. La respuesta 

en todos los casos resultaba un: “Sí, señor”. 

Con los nervios de punta y el miedo en la sangre se 

dirigieron marchando al poblado y estando cerca se 

escuchó la orden: “¡Avancen y al ataque!”. En grupos se 

dirigieron corriendo por diferentes calles, disparando a 

diestra y siniestra; la toma del pueblo resultó fácil y pronto 

se encontraron en el parque con el triunfo en sus manos. 

Los mapaches, ante la cercanía de la tropa enemiga, 

habían dejado la plaza, ellos a toda costa evitaban enfren-

tamientos directos con el ejército federal, pues sabían que 

estaban mejor preparados y pertrechados, y sobre todo 

con mejores armas. El grupo se reunió en el parque para 

rendir su “parte militar”, el pase de “lista” y la entrega de 

“novedad”. Todos los soldados estaban formados y con 

mucha disciplina esperaban el pase de “revista”. 

Apareció el capitán frente a ellos y de inmediato la 

orden se escuchó con fuerza:            

“¡Firmes!”. Se oyó un seco “Toc” y la tropa quedó 

literalmente paralizada. A paso lento, el capitán recorrió 

las filas de soldados acompañado de su segundo oficial, 

asintiendo con su cabeza estaba complacido por el triunfo, 

lo que le daría muchos méritos con sus superiores. 

Hasta llegar al lado del joven soldado Herminio Zúñi-

ga, que firme como los demás, esperaba su revisión con 

orgullo, cuando el capitán vio el morral lleno de balas. 

Se exasperó de inmediato y gritó: “Soldado, que significa 

esto”, señalando al morral y agregó: “¿No disparó como 

se le ordenó? Ante esta pregunta, Herminio se descon-

certó y no le quedó más remedio que contestar: “Jefe, 

como no vi a nadie no disparé, veníamos corriendo y 

pendiente de todo y por más que busqué no encontré a 

quién dispararle”. 

“Arresten a este tarugo por menso”, fue la orden que 

de inmediato se ejecutó. Herminio jamás pudo explicarse 

la razón de su encierro y fue después que sus compañeros 

le dijeron que cuando las órdenes eran disparar, había 

que disparar. En esta ocasión, como en muchas, debían 

disparar para intimidar al enemigo y de esa manera 

persuadirlo para no tener un enfrentamiento, había que 

hacer mucho ruido y “echar balas”, muchas balas, hasta 

acabar con la dotación del morral, ésa era la orden y se 

debía cumplir.



CroniCuentos de la revoluCión en Chiapas

183

el Centro en Chiapas 

La lucha de clases jamás dejará de existir mientras haya 

un ambiente de desigualdad y marginación. Este es un 

tema de mucha actualidad en la tierra chiapaneca, que 

históricamente está íntimamente enlazada a la posesión 

de la tierra. 

Sus problemas comenzaron mucho antes que los 

conquistadores pisaran este suelo chiapaneco. Lejos de 

estos territorios ya los españoles, aun sin conocerla se 

la repartían y apropiaban, asignándose encomiendas y 

concesiones donde se incluía, hasta la posesión de los 

hombres. 

Tierras y hombres que podían explotar sin medidas, 

como amos y señores que eran, y que en ocasiones, no 

rendían lo suficiente para llenar las ambiciones de ri-

queza y poder. Con derechos propios, ellos solicitaban 

ampliaciones de estos privilegios en extensiones territo-

riales, para agrandar sus concesiones y normalmente les 

eran otorgados. 

Es de aquí la tesis que el estado chiapaneco tiene sus 

raíces en un suelo, donde sus genuinos dueños fueron 

ultrajados y despojados del terruño que auténticamente 

les ha pertenecido desde siempre y aunado a esto, también 

han sido vil e inhumanamente explotados. 

En Chiapas, históricamente la tierra en sí, no ha sido 

de quien la trabaja, sino del más influyente, fuerte y pode-
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roso. Los más desposeídos y desprotegidos, son quienes, 

sí la trabajan; pero sin derechos y mucho menos, oportu-

nidades; y es por esto que la lucha de clases jamás dejará 

de existir mientras hayan marcadas diferencias sociales. 

La Revolución, presentó una etapa difícil en la vida 

nacional y la consolidación del Estado mexicano estaba 

en juego; la búsqueda de una forma de gobierno más 

justa, equitativa y democrática, requirieron de un pro-

ceso colmado de esfuerzos y sacrificios extraordinarios 

de todo el pueblo. Sacrificios que fueron plasmados en 

una nueva carta magna que se promulgó el 5 de febrero 

de 1917; y que sustituyó a la de 1857 de los tiempos del Lic. 

Benito Juárez. En ésta se incorporó básicamente el ideal 

revolucionario, complementado por las ideas reinantes 

en los diferentes grupos de lucha. Se retomó las liberta-

des y los derechos ciudadanos y así mismo, se plasma-

ron los principios de la democracia y se reconocieron los 

derechos sociales fundamentales del hombre. 

Sin duda, la Revolución Mexicana fue un conflicto 

armado entre hermanos que dejó muerte y desolación. 

Muchos rencores nacieron, profundas heridas quedaron 

y odios surgieron entre los hombres que desgastaron al 

pueblo mexicano y también al chiapaneco, pero que a la 

larga como el tiempo lo ha demostrado, resultó ser una 

realidad palpable en el fortalecimiento de esta gran na-

ción, que sin duda nos invita a reflexionar. 

La lista de los chiapanecos que hicieron todo lo posi-

ble para que los beneficios de la revolución llegaran al 

pueblo y que merecen ser reconocidos como verdaderos 

revolucionarios es pequeña. Podríamos sin duda iniciar-

la, con el célebre comiteco Dr. Belisario Domínguez, le 

sigue el teniente coronel coiteco Luis Espinosa López y 

a su paisano, el teniente Rosendo Salazar. De Pichucalco 

tenemos a Eraclio Zepeda Lara y pudiéramos agregar-

le al zapatista cintalapaneco Rafael Cal y Mayor Gurría, 

junto con los capitanes Epifanio Morales y Raúl García 

Gutiérrez y al maderista Miguel Albores. 

No podemos olvidar al coronel villaflorense Arcadio 

Zebadúa Moreno, que a pesar de su baja estatura, era 

un hombre que destacó por su valor luchando al lado de 

don Francisco I. Madero. También debemos incluir a los 

chiapacorceños Raymundo E. Enríquez, Bulmaro López 

Fernández, Victórico Reynosa Grajales, Moisés Villers 

Muñoz y al coronel Luis Ramírez Corzo. De San Pedro 

Remate, hoy Buenavista, al poeta Héctor Paniagua Mu-

ñoz. Sin olvidar al hombre de Jiquipilas, el teniente co-

ronel Gustavo López Gutiérrez que luchó al lado de Luis 

Espinosa y luego destacó en muchas batallas con el ge-

neral Jesús Agustín Castro. 

Tuxtla ofreció para la causa revolucionaria a impor-

tantes hombres que pelearon con honor y valentía por 

sus ideales y entre ellos tenemos al capitán Emilio Arau-

jo y Araujo, quien fue Diputado Constituyente. También 

tenemos a los capitanes primeros: Cristóbal Castillo y 

Juan María Esponda, quien combatió al lado del general 

Blas Corral en 1915 y que más tarde colaboró con Álvaro 

Obregón. Estos hombres abrazaron con férrea voluntad 

los ideales revolucionarios y lucharon con ahínco desde 

sus trincheras; por ello, buscaron con mucho esfuerzo 

aterrizar los principios de la Revolución Mexicana. 

Durante el escenario histórico, en el marco nacional, 

fueron apareciendo en el movimiento revolucionario 
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personajes tan determinantes como Venustiano Ca-

rranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Sin pa-

sar por alto, a Francisco Villa, Emiliano Zapata, Adolfo 

de la Huerta y Pascual Orozco, entre muchos más que 

ofrecieron, sin duda, el máximo sacrifico por sus ideales. 

Todos, grandes personajes que marcaron el compás de 

los acontecimientos más cruciales, con movimientos so-

ciales importantes, que representaron, en su momento, 

los principios de la Revolución Mexicana. Pero tampo-

co debemos olvidar que entre muchos héroes anónimos 

y anónimas, también la mujer chiapaneca presentó una 

importante intervención en la lucha revolucionaria. Y así 

podemos citar dentro de las filas carrancistas a la tenien-

te Natalia Marroquín Morales, una tuxtleca que apoyó 

los ideales revolucionarios; y de la misma manera te-

nemos a Clara Moguel de Gamboa, quién formó parte 

del Batallón Hijos de Tuxtla y que en 1913 se incorporó 

al ejército constitucionalista como enfermera y soldada. 

También dentro del bando mapache, la mujer tuvo 

una activa y valiosa participación aunque discreta y así 

pudiéramos citar a Dolores Grajales y a la famosa Com-

pa Meche. Mercedes Monjaraz, la Meche, una rebelde 

que se distinguió por su valentía y crueldad, ella el 16 de 

septiembre de 1917 dirigió el ataque a Tonalá, en la costa 

chiapaneca. Una temeraria mapacha, que alentaba a sus 

hombres con inusitado valor, corriendo por delante e in-

citándolos a la lucha con bravura, exigía a sus hombres, 

con el grito de: “¡Viva Chiapas!, ¡viva Tiburcio!, ¡vivan los 

mapaches. 

Un lugar muy especial lo ocupa la mapachona, doña 

María Carrillo Cruz, mujer frailescana de gran valía en 

la causa mapachista. Era la viuda del coronel Arcadio 

Zebadúa, quien luchó por la causa chiapaneca y con el 

triunfo de la Revolución Mexicana, sus hijos Óscar y Ju-

lieta Zebadúa Carrillo, recibieron el honor de haber sido 

homenajeados por la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), dignamente como Hijos de la Revolución. De-

bemos reconocer, que la entidad chiapaneca en su mo-

mento, no asumió del todo el ideal revolucionario y que 

tuvo una participación modesta en la lucha revoluciona-

ria. Lucha en la que se forjó la identidad patriótica de to-

dos los mexicanos. Y cuando en el centro, sur y norte del 

país, la tormenta revolucionaria azotaba las estructuras 

políticas y sociales de México con vientos huracanados a 

Chiapas sólo llegaban algunas ráfagas acompañadas de 

suaves brisas, con cambios sociales y políticos. 

La mayoría de esos cambios fueron estructurados 

en el centro del poder nacional y algunos llegaban con 

cierto retraso al estado y el relevo de autoridades se daba 

en esta misma tonalidad. Como casi siempre ha ocurrido 

en Chiapas, desde su Federación a México, en 1824, el 

gobierno central en turno ha elegido o intervenido sobre 

el gobierno estatal. 

En estos 186 años de federalismo hemos tenido 168 

gobernadores casi 1.1 años de duración en promedio y se 

ha ejercido, sólo 37 procesos electorales para gobernador. 

Durante los 10 años que duró la lucha nacional, tuvimos 

en funciones ejecutivas a 37 gobernadores, en promedio 

casi cuatro por año, iniciando esta larga lista: don Ramón 

Rabasa, el último gobernador porfirista y culminando 

con el general Tiburcio Fernández Ruiz, el jefe mapache. 

Desde el inicio de la Revolución de 1910 hasta 1913, el 
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estado estuvo gobernado mayoritariamente por civiles, 

pero a partir de 1914 hasta 1920, se invierte la proporción y 

la entidad es gobernada por militares. 

reFlexión de un Compromiso 

La Revolución Mexicana definitivamente no tuvo el mismo 

fin en Chiapas, su desenlace fue netamente político y en 

este sentido, fueron muy pocas las modificaciones en las 

estructuras económicas y sociales chiapanecas que se 

lograron. 

Como en esencia, no fue una verdadera revolución en 

Chiapas no se dieron las tres etapas básicas revoluciona-

rias: la destructiva, la trasformadora y la fuente construc-

tiva. Acá se luchó principalmente por la preservación y 

conservación del antiguo régimen dictatorial y el cacicaz-

go político y no interesaba destruir esta forma de gobier-

no. No fue un movimiento revolucionario propiamente, 

pues no se dieron las condiciones para los cambios fun-

damentales en las estructuras del poder; ni en la política, 

ni en la economía y sobre todo, menos en la social. Por el 

contrario, se buscaba la consolidación del poder y la con-

servación de la estructura social y política. 

Hoy día, aún se espera la llegada de la justicia social, 

de la igualdad, de la pluralidad y del cambio fundamental 

en las estructuras sociales, políticas y económicas de la 

entidad. Pudiéramos afirmar sin lugar a equivocarnos que 

en Chiapas, en términos generales, se libró una lucha por 

la reivindicación de la hegemonía del poder. Aquí la lucha 

no tuvo como causas económicas y sociales el latifundio, 

la servidumbre, la explotación de indígenas y campesinos, 
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el caciquismo, la división de clases, los maltratos a los 

trabajadores, el despotismo del régimen, o las injusticias. 

Los medios de producción y las condiciones laborales al 

igual que la propiedad en las distintas regiones del estado 

chiapaneco no variaron y se mantuvo imperturbable la 

añeja estructura económica, política y social del estado. 

Con la llegada de la División Veintiuno a Chiapas, al 

mando del general Agustín Castro, también llega la Re-

volución Mexicana y con ésta se forma en nuestro estado 

la División Libre de Chiapas, comandada por Tiburcio 

Fernández Ruiz. Una División Libre que logra movilizar, 

en principio, grandes contingentes de hacendados, pro-

pietarios, terratenientes y mozos de los valles de Jiquipi-

las y Cintalapa, Cuxtepeques, Chiapa de Corzo, Tuxtla y 

la Frailesca. Luego, más tarde fue apoyada incondicio-

nalmente por los hacendados del Departamento de Co-

mitán al mando de Ernesto Castellanos y los hombres de 

San Cristóbal con don Lisandro Villafuerte Aguilar, ex 

oficial federal y un poco después, se les unió Alberto Pi-

neda Ogarrio. 

También se agregaron: la zona costera y del Soconus-

co y, obviamente, el norte de Chiapas. Fueron muchos 

los hombres que por su valentía y estrategia militar fi-

guraron en el grupo rebelde, los verdaderos mapaches y 

entre estos figuran: Sinar Corzo, Tirso Castañón, Fausto 

Ruiz Córdova, Francisco Ruiz y Agustín Castillo Corzo. 

Hombres que con su tenaz lucha lograron el propósito 

de frenar los lineamientos carrancistas y al final, con-

servar el poder y no dejar que se impusieran los ideales 

revolucionarios: el cambio de la estructura socioeconó-

mica en el estado. 

Una revolución que sin duda, como más tarde lo de-

mostró la historia, crearía un Chiapas más justo y equi-

tativo para todos. La Revolución Mexicana aún no acaba, 

no terminó en 1920, pues actualmente en muchos lugares 

del país, especialmente en el estado de Chiapas, en la 

última frontera, muchos ciudadanos todavía luchan por 

la tierra, por la igualdad, por el respeto y por la justicia. 

La Revolución de 1920 nos enseñó que nuestro estado es 

uno más de los que integran este gran país y que esta-

mos unidos en un profundo sentido de la nacionalidad, 

lealtad y de igualdad. 

A pesar de toda la sangre derramada, se logró un mundo 

mejor en el que la justicia social fue la base sobre la que 

se sentó el progreso y la estabilidad política nacional. Esta 

fue, sin duda, una lucha dura y cruel, donde los hombres 

se odiaron y pelearon con fiereza y combatieron con 

honor por sus ideales. Hoy día, el estado chiapaneco vive 

en un régimen social donde coexiste la propiedad privada 

con el ejido. El tiempo nos ha enseñado a los chiapanecos 

que somos parte indisoluble del gran país que es México 

y esto lo hemos asimilado con un compromiso de lealtad 

y con el mayor deseo de compartir un futuro y un destino 

lleno de progreso, juntos. 

El sacrificio inherente que conlleva todo cambio po-

lítico o social brusco, genera sin duda el derramamiento 

de sangre entre hermanos y desde luego sangre inocen-

te, también muerte, dolor, desesperación, rencores, pro-

fundos odios, en fin, toda una serie de calamidades. 

La Revolución Mexicana resultó ser un movimiento 

violento que inició con la rebelión maderista el 20 de no-

viembre de 1910 y termina con la caída y muerte de Ca-
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rranza el 21 de mayo de 1920. Luego de este triunfo, queda 

en el país un estado de inquietud, zozobra, intranquili-

dad e inseguridad, de desconcierto y confusión, cuyos 

efectos no se tranquilizarían por muchos años. 

En mayo de 1920, termina la rivalidad de las dos frac-

ciones dominantes en el ámbito político y militar nacional, 

pero con esto no acaba las posibilidades de discordias y 

encuentros violentos entre ambas partes. Esto, desde lue-

go, impidió el pronto restablecimiento de la vida política y 

social nacional, así como, la reorganización inmediata de 

la economía, para poder aspirar a gobiernos democráti-

cos. Los cambios sociales, tan profundos, que se lograron 

en el país, durante los 10 largos años que duró la lucha re-

volucionaria, generaron un nuevo concepto del poder y 

crearon una realidad social diferente y compleja. 

Una Revolución muy nuestra; entre otras cosas: in-

disciplinada, complicada, violenta y pintoresca; también 

conmovedora y trágica. Con fuertes atropellos a la po-

blación civil, que cimbró los cimientos y las estructuras 

socioeconómicas del país, generando nuevas oportuni-

dades de crecimiento y desarrollo, más justas y equi-

tativas para todos. Durante la lucha revolucionaria las 

fracciones enemigas se enfrentaron con inusitada fiere-

za. Muchos de sus ejércitos improvisados, colmados de 

juveniles soldados, pelearon por ideales a cambio de la 

igualdad del hombre. 

La Revolución en su conjunto, resultó ser un trozo de 

la historia mexicana escrita con sangre de hermanos, 

donde surgieron episodios repletos de hazañas y con 

héroes de carne y hueso, también llena de excesos por 

las ansias del poder. 

El espíritu y los ideales revolucionarios, fueron la 

base del cambio esperado por un pueblo oprimido que 

deseaba igualdad y es por esto, que a pesar de tanta 

sangre derramada, el juicio del tiempo le ha dado la razón 

y el reconocimiento histórico a la Revolución Mexicana.
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la revoluCión: una realidad 

En la realización de todo cambio social, fundamentalmen-

te si éste es socio-económico, se requiere de una serie de 

sacrificios que en ocasiones se aplica a generacionales. 

Los frutos de libertad, justicia y paz social que actualmen-

te gozamos los mexicanos no han sido gratuitos ni da-

dos por arte de magia; han requerido del derramamiento 

abundante y fecundo de la sangre de hermanos, sin duda, 

de un enorme sacrificio del pueblo. Han sido verdaderos 

movimientos sociales que transforman la vida y la tierra 

bajo la dirección de los próceres pensantes, de los intelec-

tuales e ilustres sembradores y formadores de esperanzas 

que ofrecen una vida más justa y mejor. 

Hombres ilustres que el tiempo y la historia convierten 

en héroes, en ejemplos a seguir por la juventud y la niñez, 

personajes celebres que llenan las páginas de la historia 

en medio de grandes epopeyas épicas y que fortalecen y 

acrecientan el nacionalismo intrínseco de los ciudadanos. 

No hay duda que para fortalecer la identidad, un pue-

blo debe cumplir con tres requisitos básicos y fundamen-

tales. El primero: mantener las tradiciones, el segundo: 

registrar su historia y el tercero: la conservación de la 

cultura. Pues es a través de las tradiciones que la socie-

dad transmite datos claves, importantes y cruciales de 

generación en generación para enraizar el sentimiento 

de pertenencia. Mediante la conservación de un registro 
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histórico, es que se llega a comprender y aprender del 

pasado, para prepararse en el presente y así enfrentar 

el futuro con ventaja; en este requisito, la crónica juega 

un papel fundamental, pues resulta ser la clave principal 

para el registro de los acontecimientos más importantes 

que ocurren en una localidad, ciudad o región la llamada 

microhistoria. Y es mediante la conservación de los testi-

monios culturales tangibles e intangibles que se fortale-

cen los principios básicos de semejanza, compatibilidad 

y coincidencia social tan importantes e indispensables 

en el fortalecimiento de la Identidad. 

Es de esperar que con el paso del tiempo, la identidad 

sufra cambios, pues evoluciona como un proceso social 

en desarrollo. Estos cambios sustanciales y de fondo, pue-

den darse por causas políticas o socioeconómicas princi-

palmente, pero es de esperar que los movimientos civiles 

no se originan de manera radical, sino, que lleva un pro-

cedimiento de transición lento. Es de esperar, que al paso 

del tiempo la “mazorca” que aglutina el control y la paz so-

cial, poco a poco se desgrana con la injusticia, la indiferen-

cia, la explotación y el abuso; y tarde o temprano rompen 

con la resignación para germinar en el inconformismo y 

engrosar en el sentimiento ciudadano esperanzas y an-

sias de justicia. Con estas aspiraciones, se enraíza el deseo 

y la aspiración de un sistema social más ecuánime, justo y 

equitativo, con mayores oportunidades para todos. 

Los sectores privilegiados normalmente se oponen 

a estos cambios y luchan desesperadamente, desde sus 

trincheras, con grandes ventajas competitivas a su fa-

vor, ventajas ocasionadas sin duda y principalmente por 

el control del poder económico. Como era de esperar, 

durante el México del Porfiriato el descontento y la in-

conformidad se acrecentó paulatinamente en un amplio 

sector de la ciudadanía, un sector que durante el largo 

periodo de dictadura había sufrido en carne propia de 

opresión y represión, con poca o ninguna oportunidad 

de progreso y menos de desarrollo. 

La Revolución Mexicana, como un cambio social pu-

diéramos afirmar que comenzó a fraguarse, un poco 

después de la muerte de don Benito Juárez y de forma 

satírica; con el lema de “No reelección” surgido en el 

Plan de Tuxtepec y pronunciado por el entonces incon-

forme y prestigiado militar Porfirio Díaz. Es a partir de su 

triunfo en la batalla de Tecoac el 16 de noviembre de 1876 

que el joven militar Díaz, inicia una carrera ascendente 

del poder en el país, que alcanza con el nombramien-

to de presidente interino el 24 de noviembre ese mismo 

año y que se legitima el 5 de mayo de 1877 cuando ocupa 

la deseada Presidencia de la República. Cumpliendo con 

su mandato, fue relevado en 1880 por don Manuel Gon-

zález, quién duró hasta 1884, año en que don Porfirio Díaz 

regresó al poder para soltarlo hasta 1911, poco después 

de su sexta reelección, obligado y vencido por una “re-

vuelta” nacional que hacía insostenible su permanencia. 

Durante esos largos 34 años, el gobierno autoritario del 

general Díaz formó un Estado liberal oligárquico que se 

caracterizó por un desarrollo económico sin precedente, 

acompañado por enormes injusticias sociales, mismas que 

sin duda, fueron las bases que crearon el inconformismo 

mayoritario que generó la lucha revolucionaria de 1910. 

Muchos historiadores y algunos cronistas dividen la 

historia nacional de manera determinante en dos épo-
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cas claramente identificadas, antes y después de la Revo-

lución. Desde luego colocando a la Constitución de 1917 

como un parte aguas entre el México prehispánico y co-

lonial y el moderno constitucional forjado con bases ins-

titucionales. 

A partir de entonces, mucha de la interpretación ma-

nejada sobre la Revolución es expuesta históricamente al 

pueblo con un toque de idealismo y conveniencia, pues 

en su momento era necesario establecer la legitimidad 

de la clase política en turno y el ser la heredera de la Re-

volución, desde luego resultaba una excelente estrategia 

para ostentar el poder. De aquí que los protagonistas del 

movimiento revolucionario recibían “títulos” muy apro-

piados que también los jerarquizaban según al bando y a 

la bandera que defendieron. 

Así tenemos que Ricardo Flores Magón es indiscu-

tiblemente, El precursor de la Revolución, Francisco I. 

Madero, El Apóstol de la Democracia, Francisco Villa, 

El Centauro del Norte, Emiliano Zapata, El Caudillo del 

Sur; Álvaro Obregón, El Estratega; Venustiano Carran-

za, El Varón de Cuatrociénegas, también llamado Primer 

jefe del ejército constitucionalista. Por otro lado, tene-

mos a Porfirio Díaz quien era El Tirano, Victoriano Huer-

ta es llamado El Chacal y Calles, El Jefe Máximo. 

Esta es la principal razón de que la clase política del 

momento asumiera en sus discursos como tema prin-

cipal la Revolución y no resultaba extraño escuchar 

reiteradamente: “Compañeros…, nosotros somos los au-

ténticos herederos de la Revolución…, Mexicanos…, los 

frutos de la Revolución nos unen…”. Además, no falta-

ron quienes hicieron pronunciamientos de ser familiares 

directos de aquellos héroes revolucionarios para ganar 

simpatía entre los electores. Desde luego, toda esta si-

mulación aterrizó en el planteamiento de otra manera 

muy apropiada para diferenciarlos: La jerarquización; 

estableciendo niveles de fuerza por el desempeño rea-

lizado durante la contienda y así tenemos, lo que bien 

pudiéramos llamar un Altar Revolucionario, donde por 

categoría se dividen aquellos personajes que fueron pro-

tagonistas durante la Revolución Mexicana. Los Revolu-

cionarios Gobernantes: Francisco I. Madero, Venustiano 

Carranza y Álvaro Obregón. Los Revolucionarios Gue-

rrilleros: Francisco Villa, Emiliano y Eufemio Zapata, 

Pascual Orozco, Felipe Ángeles, José de la Luz Blanco, 

Lucio Blanco y Abraham González. 

Los Artífices, idealistas y precursores: Ricardo Flores 

Magón y sus hermanos, Aquiles Serdán, José Guadalu-

pe Posada, Filomeno Mata, Roque González Garza y Se-

rapio Rendón. Los Iniciadores: El cura Felipe Castañeda, 

Reyes Spíndola, Camilo Arriaga, Juan Sarabia, Antonio 

Díaz Soto, Ponciano Arriaga, Luís Moya y Vicente Cedillo. 

En el estado de Chiapas, este altar sería formado por 

escasos miembros y entre ellos tendríamos como princi-

pales: al Dr. Belisario Domínguez, Luis Espinosa, Pablo 

Villanueva San Miguel, Rosendo Salazar, Carlos A. Vi-

dal, Tomás Ochoa, Victorico R. Grajales, Gustavo López 

Gutiérrez y Rafael Cal y Mayor que defendieron con cre-

ces los ideales y principios de la Revolución. 

Es de esperar que este altar a la Revolución sea tras-

ladado al ámbito público desde el punto de vista social, 

cultural y geográfico y así tengamos nombres de revo-

lucionarios destacados en pueblos, colonias, ciudades, 
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ejidos, parques, jardines, teatros, canchas, auditorios, 

calles o avenidas, regiones, ríos, cerros y montañas, ca-

ñadas, puentes, edificios, museos, etc., y desde luego, es-

cuelas de diferentes niveles educativos. 

De igual manera encontramos estatuas y monumen-

tos, que destacan en cantidad, tamaño y calidad de ma-

nera directamente proporcional a la posición dentro del 

altar. Así encontramos mayor número de nombres alu-

sivos en honor a los revolucionarios gobernantes que 

a los revolucionarios guerrilleros y así sucesivamente, 

van disminuyendo los recordatorios alusivos y conme-

morativos a los precursores e iniciadores de la revo-

lución. Desde luego, con esta división encontraremos 

una escuela, ciudad o población importante que lleve el 

nombre de un jefe gobernante y un discreto ejido o una 

población sin importancia que ostente el de un jefe gue-

rrillero, también podemos encontrar un modesto jardín 

de niños o una pequeña escuela primaria o secundaria 

con la nomenclatura de un revolucionario guerrillero. 

Y de esa manera, no resulta raro encontrar en Chiapas 

capitales municipales con el apellido: Carranza, Domín-

guez, Madero o Espinosa, y así mismo, como ejemplos 

tenemos: un humilde ejido Cal y Mayor, pequeñas loca-

lidades, una calle o una escuelita llamadas Emiliano Za-

pata o un jardín de niños, Doroteo Arango. 

Pero volviendo al asunto, y vista como un proceso de 

cambio social, la Revolución Mexicana se fue fraguando 

poco a poco con diferentes levantamientos en distintas 

regiones del país. En la Huasteca potosina, en Tomóchic 

en la sierra de Chihuahua, en Zunpahuacan Guerrero, 

en Temosachic, en Soteápam, y en Papantla, Veracruz, 

en Acaponeta y Compostela en Nayarit, en Minas Viejas 

en San Luis Potosí. Acelerándose con el levantamiento 

organizado por el Partido Liberal Mexicano y el conflicto 

de los ferrocarrileros, por otro lado el Manifiesto de los 

jefes yaquis enviado a don Porfirio Díaz contribuye a su 

precipitación. 

Estos factores, y otros más, se cristalizaron el 5 de oc-

tubre de 1910 con el Plan de San Luis Potosí, que era un 

llamado al pueblo para levantarse en armas el día 20 de 

noviembre del mismo año, bajo el lema: Sufragio efecti-

vo, no reelección y exigir la renuncia inmediata del ge-

neral Díaz. Todo este proceso culmina o comienza según 

el ángulo en que se mire el día de la cita, el 20 de noviem-

bre, con levantamientos armados en diferentes partes de 

la república, acudiendo al llamado revolucionario plan-

teado en el Plan de San Luis.
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héroes y heroiCidades 

La carrera de la milicia siempre está llena de verdaderos 

contrastes, y la aportación a las armas existe en función de 

los hechos y no de los grados alcanzados, la heroicidad se 

mide por el desempeño realizado en situaciones difíciles 

y así, rendirse ante el enemigo para salvar la vida de sus 

hombres o perder la guerra o una batalla en condiciones 

adversas, vendiendo cara su derrota, puede dar pauta a 

la heroicidad. Más, si se trata de una victoria alcanzada 

en posición desfavorable o bajo circunstancias difíciles. 

Así el soldado “raso” que arriesgando su vida salva a sus 

compañeros se convierte en héroe, de igual manera el 

oficial que con su estrategia obtiene una victoria, hasta 

una buena o mala negociación, les puede llevar a la proeza.  

No sólo el valor es representativo en la lucha armada, 

mucha importancia tiene la astucia, la inteligencia y el 

arrojo, virtudes que acompañadas de liderazgo, aplomo, 

serenidad y prudencia, generan condiciones óptimas 

para un buen desempeño en la milicia. 

Las circunstancias son imperativas en los triunfos bé-

licos: la motivación y el ánimo de los soldados, el clima a 

favor, las condiciones geográficas, los elementos físicos, 

etc. También dicen que la “suerte” ejerce gran impor-

tancia, pero más, la capitalización de los errores de los 

contrarios: exceso de confianza, menosprecio o deses-

timación del enemigo, en estos casos la arrogancia es el 
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enemigo más grande. Así tenemos infinidad de casos, en 

los que consideraban al enemigo como: “Pan comido” o 

ya “los tenemos en la bolsa” y resulta que a la mera hora 

salieron bien respondones, pues resultaron leones rasu-

rados o “huesos duros de roer”. 

La lucha en nuestro territorio permitió el surgimiento 

de muchos héroes locales, algunos con mucha “suerte” 

y otros se ganaron “a pulso” este distintivo. Del lado de 

los rebeldes mapaches, casi siempre estaba la debilidad 

o desventaja militar: peones y siervos en vez de soldados, 

además sin entrenamiento militar previo y muchas oca-

siones sin armamento adecuado, por esta razón, utilizaron 

con mucho éxito la estrategia de las técnicas guerrilleras, 

de no dar frente en la lucha. A pesar de la desventaja, se 

lograron muchas victorias, algunas de ellas muy “sona-

das” como la toma de Ocosingo por el general Alberto 

Pineda Ogarrio, que con una pequeña tropa mal armada, 

se enfrentó y venció al destacamento en plaza, contando 

con mucho menos soldados. O el valor inusitado que de-

mostró el niño de 10 años Óscar Zebadúa Carrillo, cuan-

do decidido pretendía llegar al norte del país para ayudar 

al general Pancho Villa o el joven Amador Rojas Vázquez, 

que con una magnífica idea, salvó de una muerte segura 

a sus compañeros, haciendo huir a todo un destacamento 

bien armado de soldados federales, sin disparar un solo 

tiro, porque no tenían con que. 

Y así tenemos en toda la geografía chiapaneca, histo-

rias conmovedoras de héroes que aunque en el olvido, 

aportaron para la causa sus granitos de arena: En Chi-

lón, Arriaga, Tonalá, Estación Juárez, Villaflores, La Con-

cordia, Acapetahua, Escuintla, Ocozocoautla, Pichucalco, 

Cintalapa, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Rayón y muchos 

más. Como muestra tenemos al militar “coiteco” Luís Es-

pinoza López, defensor indiscutible de los ideales consti-

tuyentes revolucionarios.   

Chiapas se siente muy orgullosa del Dr. Belisario 

Domínguez Palencia que con su mensaje de protesta 

logró imprimir una dosis de conciencia en sus hermanos 

legisladores, marcando con esto el precedente de: Libres 

por la palabra libre, así entregó su vida en un temerario 

acto heroico, con el que dio un paso muy significativo a 

la libertad de expresión de la que hoy en día gozamos. El 

valor de la palabra con valor, abrió la posibilidad de una 

restructuración fundamental en la política nacional de la 

época, que sin duda llena de orgullo muchas páginas de 

la historia parlamentaria nacional. En la actualidad, en 

el Recinto Legislativo todavía su voz se escucha, aunque 

débil, en medio del rumor de los intereses partidistas 

muchos de ellos mezquinos, que desvían sus objetivos 

fundamentales de un Bien Común llamado México. 

Sin lugar a duda, con su actuación el comiteco Dr. 

Belisario Domínguez es merecedor del calificativo de 

Héroe Nacional, razón por la cual, el Congreso de la 

Unión otorga con su nombre la máxima presea a que 

puede aspirar un ciudadano mexicano, la Medalla Dr. 

Belisario Domínguez. Así mismo, resulta un verdadero 

reconocimiento: a su persona, vida y obras, que la ciudad 

en donde “dejó el ombligo”, adoptara en su honor su 

apellido, Comitán de Domínguez y que su nombre figure 

en el sitio principal del Muro de Honor del H. Congreso 

del Estado de Chiapas. Y uno de los nuevos municipios 

creados en la entidad chiapaneca lleva su nombre, así 
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mismo el Congreso de la Unión, decretó a 2013 año de 

Belisario Domínguez. 

Pero también debemos reconocer el heroísmo en los 

constitucionales y como reza el dicho: Honor a quién ho-

nor merece. Con la Revolución vinieron hombres que de-

mostraron un valor y una inteligencia fuera de serie y así 

tenemos a Pablo Villanueva San Miguel, un tamaulipeco 

que ingreso a las armas siendo “viejo”, pues a sus 36 se 

incorpora a las filas del mayor carrancista, Juan Jiménez 

Méndez, de la División Veintiuno, con 8 hombres armados 

se puso a sus órdenes un 24 de abril de 1913. A partir de ese 

momento su carrera militar resultó vertiginosa y a escasos 

días, el 31 de mayo, por meritos militares, es ascendido de 

elemento de tropa a subteniente, poco después el 20 de ju-

nio a teniente, para el 13 de julio, recibe el grado de capitán 

segundo y el 20 de noviembre del mismo año el de capi-

tán primero. El 31 de marzo de 1914 es ascendido a mayor 

y para el 21 de agosto, es promovido a teniente coronel y 

con ese grado llega a Chiapas con la División Veintiuno, el 

14 de septiembre del mismo año, bajo el mando del gene-

ral duranguense Jesús Agustín Castro. Para el 15 de enero 

de 1915, recibe el nombramiento de coronel y al poco más 

del año, el 23 de agosto de 1916 es nombrado gobernador 

interino y comandante militar del estado de Chiapas por 

don Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Consti-

tucionalista, cargo que ocupó en tres ocasiones hasta 1919. 

Durante sus administraciones soportó y controló con éxi-

to los embates de las fuerzas locales en el territorio chia-

paneco, así mismo, los dos intentos de parte de las tropas 

rebeldes mapachistas, por tomar la capital del estado. En 

ambas las condiciones resultaban poco alentadoras para 

los constitucionalistas, pues las fuerzas atacantes los su-

peraban ampliamente en número. Gracias a la capacidad 

combativa y organizativa pudo hacer frente en ambos ata-

ques y con estos triunfos, dio franca muestra de un lideraz-

go extraordinario en combate. 

En el ataque del día 5 de junio de 1917, la sorpresa fue 

el elemento principal, pues las fuerzas constitucionales 

jamás esperaban un ataque a Tuxtla, donde se concen-

traba el poder armado carrancista y en la madrugada de 

ese día, unos 500 rebeldes tomaron dormidos en los dife-

rentes cuarteles a la tropa, que con 202 hombres los de-

fendieron exitosamente. Desde luego, bajo el mando y 

dirección del coronel Pablo Villanueva quien había que-

dado resguardado en el Cuartel General y con una astuta 

maniobra militar, “a balazo limpio” logra salir del cerco 

en que lo tenían y llega al Palacio de Gobierno para auxi-

liar a los defensores que estaban a punto de capitular. 

Con ésta valerosa acción, las tropas rebeldes se descon-

centraron y salieron de la plaza con la derrota. 

En el segundo ataque, el 29 de julio del mismo año, un 

poco más de un mes después del primero, la sorpresa no 

influyó en gran manera, pues acercar una gran tropa de 

hombres a caballo, con mucha seguridad es localizada y 

escuchada a gran distancia. En esta ocasión, la fortaleza 

militar radicaba en la cantidad y 1,600 soldados eran bas-

tantes. También en este ataque la sorpresa reinó dentro 

del cuartel, pues las fuerzas constitucionales jamás espe-

raban otro ataque a Tuxtla y menos tan pronto. Ese día, 

1,600 rebeldes tomaron dormidos a la tropa constitucio-

nalista y “les cayeron” con todo. Unos 300 hombres, de-

fendieron la plaza como pudieron. 
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Desde luego, el coronel Pablo Villanueva con otra astu-

ta maniobra militar logra salir del Cuartel General y persi-

gue a los rebeldes por gran parte de la ciudad, generando 

un caos en la organización mapache, después de varias 

horas de lucha, fueron apoyados con unos 100 soldados 

que vinieron de Ocozocoautla al mando del teniente coro-

nel Tomás Ochoa. 

Con esta valerosa acción, las tropas constitucionalistas 

salieron con el triunfo y los rebeldes desubicados salieron 

de la ciudad con otra derrota. Éstas son consideradas las 

batallas más importantes que se dieron en Chiapas en la 

lucha revolucionaria, por la cantidad de hombres involu-

crados que lucharon en ambos bandos y por el número 

de bajas ocasionadas entre muertos y heridos. 

El héroe indiscutible resultó ser el coronel Pablo Vi-

llanueva, pues con su astucia y valor, pudo contener y 

vencer en las dos ocasiones a una tropa mucho más nu-

merosa. El precedente más importante de sus triunfos, 

consiste sin duda, en el agradecimiento de la población 

tuxtleca y de algunas cartas de gratitud que el H. Ayun-

tamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez le expresa.   

No creo que existan muchos militares de carrera, 

por lo menos en este gran país, que hayan ascendido de 

manera tan acelerada, pues Pablo Villanueva de ser un 

soldado o elemento de tropa, pasó a coronel en 1 año y 

9 meses. Y tristemente por asuntos de la burocracia, tuvo 

que esperar 26 años más, para recibir el grado de general 

de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 

general Pablo Villanueva San Miguel, es sin duda el héroe 

indiscutible de la Revolución Mexicana en Chiapas, un 

hombre que no ha recibido el mérito, el reconocimiento y 

el honor que merece. Ganados por su valor y entrega a las 

armas nacionales, donde exponiendo su vida, defendió 

los ideales fundamentales de la Revolución Mexicana. 

Por excelencia se dice: Que la historia la escriben los 

vencedores, la de Chiapas no es la excepción y a partir 

de esta norma, los chiapanecos contamos con dos ver-

siones de los hechos y acontecimientos de la Revolución 

Mexicana. Ambas tristemente anuladas de la historia 

local y nacional, pues por un lado en Chiapas (donde 

triunfó la contrarrevolución) no se da el merecido reco-

nocimiento a aquellos hombres que lucharon por lo que 

creían correcto y menos a nivel nacional, donde la histo-

ria de los ganadores anula la nuestra. 

En la actualidad, no existen referencias de estos acon-

tecimientos específicos en los libros de texto locales y 

menos nacionales. Por otro lado, los mentores de la edu-

cación jamás informan a nuestros jóvenes chiapanecos 

sobre los mismos, pues se tiene una versión oficial que 

los desautoriza o ignora. 

Como chiapanecos tenemos la obligación de rescatar 

y difundir estos acontecimientos que nos llenan de iden-

tidad y hayan sido buenos o malos, forman parte fun-

damental de nuestra historia, una historia sin enconos 

como la de muchos pueblos, que causan admiración en 

los diversos foros o escenarios nacionales o internacio-

nales, donde se dan a conocer. Es por eso que Chiapas 

cuenta con una historia alterna, muy propia, de la cual 

tenemos que sentirnos orgullosos.
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Históricamente, pudiéramos fijar las causales del incon-

formismo nacional, desde el punto de vista de las ansias 

de poder, que estos se originaron en el momento de la 

segunda reelección de don Benito Juárez en 1871. En ese 

entonces, Porfirio Díaz, un joven y exitoso militar enca-

bezó la rebelión del Plan de la Noria en contra de Juárez, 

la cual fracasó. Después, con la muerte de Juárez el 18 de 

julio de 1872, Díaz se rebeló nuevamente en busca del po-

der, ahora contra de la reelección de Sebastián Lerdo de 

Tejada en 1876, con el Plan de Tuxtepec con el lema de: 

No reelección. 

Su incansable e infatigable lucha se ve coronada cuan-

do alcanza el poder de la nación, poder que no dejaría 

durante los próximos 34 años, a excepción de una peque-

ña interrupción de 1881 a 1884, durante el cual él estuvo 

al mando tras bambalinas. Durante este período llamado 

Porfiriato, el país alcanzó un alto desarrollo económico, 

pero también se caracterizó por una gran injustita social 

que a lo largo del tiempo, sin duda alguna, contribuyeron 

al estallido de la Revolución. 

En gran parte de la República, explotaron las rebelio-

nes y la lucha armada tomó grandes proporciones, lo que 

se pensaba una locura de Francisco I. Madero, pronto se 

demostró en una realidad. Una a una las entidades fede-

rales se iban sumando a la disputa, pero para Chiapas la 
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lucha revolucionaria resultó diferente en forma y tiempo, 

seguramente producto de la inmadurez cívica del pueblo, 

de los intereses económicos de los grupos de poder, o del 

planteamiento que de ella se hizo. 

Muy pocos chiapanecos respaldaron los lineamientos 

fundamentales y no fue hasta 1914, cuando con la llegada de 

la División Veintiuno al mando del general duranguense 

Jesús Agustín Castro es que se establecen por la fuerza 

los ideales de la Revolución Mexicana. Por otro lado, las 

largas distancias, los escasos caminos, y un sistema de 

comunicaciones muy deficiente, originaron que las noticias 

tardaran mucho tiempo en llegar, y mucho más difícil 

resultaba comprender y entender los acontecimientos 

que en el norte, centro y parte del sur, transformaban de 

fondo la República. Para tener una referencia cronológica 

de los principales eventos sucedidos antes y durante la 

Revolución Mexicana, presentamos una reseña histórica 

de los acontecimientos donde incluimos los ocurridos en 

nuestro estado chiapaneco. 

PriNciPales eveNtos croNológicos 
de la revolucióN

Como cualquier evento transformativo social, la Revolu-

ción Mexicana está integrada por un sinnúmero de acon-

tecimientos, unos de mayor relevancia que otros, no así 

carentes de importancia. Algunos, íntimamente ligados 

entre sí y otros, completamente aislados, pero que en los 

hechos y acontecimientos se hilvanan formando parte de 

la madeja histórica nacional, en la formación del México: 

1871. Plan de la Noria, de Díaz contra don Benito Juárez. 

Reelecto presidente de México por segunda vez. 

1872. 18 de julio, muere don Benito Juárez y lo sustituye 

Sebastián Lerdo. 

1876. Plan de Tuxtepec, con el lema No reelección. 16 

de noviembre, triunfo de Díaz en la batalla de Tecoac. 20 

de noviembre, Sebastián Lerdo de Tejada abandona la 

Presidencia. 24 de noviembre, Porfirio Díaz es presiden-

te interino. 

1877. 16 de febrero, Díaz es presidente Constitucional. 

1879. Rebelión campesina en la huasteca potosina. 

1881. 1° diciembre, Manuel González, presidente. 

1883. Reforma de los artículos Constitucionales 6° y 7°, 

para reprimir la oposición en la prensa. Leyes de baldíos, 

para el despojo de tierras. 

1884. Díaz es nuevamente presidente. 

1888. Se inaugura el ferrocarril Laredo-México. 
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1891. Emilio Rabasa llega para gobernar a Chiapas de 

1891 a 1914. 

1892. Protesta estudiantil en la Ciudad de México (parti-

cipan, entre otros, los Flores Magón). Creación del “Parti-

do Científico”. Crisis económica nacional 11 agosto. Tuxtla 

Gutiérrez es capital definitiva de Chiapas. 

1893. Estudiantes contra la reelección de Díaz, “El De-

mócrata”, en la Ciudad de México, con la colaboración 

de los Flores Magón. Levantamiento de Tomóchic en 

Chihuahua. El ejército arrasa con todo el pueblo. 

1894. Levantamiento en Zunpahuacan, Guerrero, en-

cabezado por el cura Felipe Castañeda. Temosachic, cer-

ca de Tomóchic se levanta. 

1896. Levantamiento en Soteápam, y Papantla, Ver. Se 

publica “El Imparcial”, por Reyes Spíndola. 

1898. Protesta anticlerical de Camilo Arriaga. 

1899. Antonio Díaz Soto y Gama enciende protestas 

estudiantiles en San Luis Potosí. 

1900. Club Liberal Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí 

Nace el Partido Liberal Mexicano, en San Luis Potosí. Se 

levanta Acaponeta y Compostela, Nayarit. 

1902. Los hermanos Flores Magón editan “El Hijo del 

Ahuizote” y son reprimidos. 

1903. Club Liberal Redención y aparece su periódico 

“Excelsior”, en el que colabora Flores Magón. Aprehensión 

de Ricardo y Enrique Flores Magón. 

1904. Díaz se reelige por sexta vez en diciembre y 

modifica la Constitución para alargar el periodo a seis 

años, como hasta hoy. 

1905. Levantamiento en San Luis Potosí, encabezado 

por Vicente Cedillo, en Minas Viejas. 

1906. 1 de junio, Huelga de Cananea, Sonora. Se publi-

ca el Programa del Partido Liberal. 2 Septiembre, Ricar-

do Flores Magón, pronuncia en Texas una invitación a la 

toma de armas en contra del presidente Díaz. 

1907. Masacre en Río Blanco, Veracruz. La Gran Liga de 

Empleados de Ferrocarriles. Crisis económica. 

1908. Levantamiento del Partido Liberal Mexicano. Se 

inaugura el ferrocarril Panamericano en la costa chiapa-

neca uniendo al estado con el centro del país. Conflictos 

ferrocarrileros. 

1909. P. Guerrero publica “Punto Rojo”, en El Paso, 

Texas. Libro “La Sucesión Presidencial”, de Madero. 

Club Central Antirreeleccionistas Candidatura de Made-

ro a la Presidencia. Emiliano Zapata es nombrado Presi-

dente del Consejo de Anenecuilco. 

1910. Manifiesto de los yaquis a Díaz. Madero es arres-

tado en San Luis Potosí. Díaz es Presidente por 7ª vez. 

Madero sale de la cárcel el 22 de julio. Fiestas del Cen-

tenario de la Independencia. Octubre 5, el Plan de San 

Luis Potosí, llama al pueblo a levantarse en armas para el 

20 de noviembre. Sufragio efectivo, no reelección. 18 no-

viembre los hermanos Serdán proclaman la Revolución 

en Puebla. 19 de noviembre, muere Aquiles Serdán. 20 de 

noviembre, levantamientos conforme al Plan de San Luis 

en Puebla y Chihuahua. Casas Grandes, Chihuahua es 

tomada. 21, levantamientos en Coahuila y Durango. San 

Cristóbal de Las Casas se proclama Maderista y se rebe-

la de los poderes de Tuxtla. 

1911. Levantamiento en Morelos de los hermanos Emi-

liano y Eufemio Zapata. Abril; batalla de Ciudad Juárez, los 

maderistas, Villa y Orozco, vencen a las tropas federales. 
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13 mayo, Cuautla, Zapata ataca fuerzas de Díaz. 17 mayo 

Tratados de Ciudad Juárez. 25 de mayo, Díaz renuncia a la 

Presidencia. 7 de junio, Madero entra a México. 3 de julio 

Tuxtla y San Cristóbal discuten sobre el asiento de los 

poderes del estado de Chiapas ésta última se levanta en 

armas con los batallones Juárez como respuesta, se for-

ma el batallón Voluntarios Hijos de Tuxtla. 31 octubre, 

Plan de Tacuba contra Madero. 25 de noviembre, Zapata 

se levanta contra Madero, con el Plan de Ayala, pide tie-

rras para los campesinos.  

1912. 12 de abril, primer reparto agrario (zapatista). En 

julio, se funda la Casa del Obrero Mundial. 1 de agosto, 

Obregón derrota a Orozco. 16 octubre, Félix Díaz se le-

vanta contra Madero. 

1913. 8 al 18 de febrero, la llamada Decena Trágica, 

golpe apoyado por Lane Wilson. Participan Huerta, Fé-

lix Díaz y Reyes. 18 febrero, Madero y Pino Suárez son 

detenidos y el 22 son ambos asesinados. Huerta usurpa 

la Presidencia. 5 de marzo Ignacio Pesqueira, desconoce 

a Huerta. El coronel Álvaro Obregón es nombrado jefe 

de guerra. 6 marzo, va al Senado don Belisario Domín-

guez. 26 de marzo con la usurpación huertista Carran-

za se levanta en armas contra Huerta, proclamando el 

Plan de Guadalupe. 29 septiembre, discurso del Dr. Beli-

sario Domínguez. Octubre, los constitucionalistas toman 

Torreón. 7 octubre, muerte del Dr. Belisario Domínguez. 

10 de octubre, Huerta disuelve el Congreso y encarce-

la a 84 diputados. Luis Espinosa, un coiteco que se lan-

za a  combatir la dictadura de Huerta y más tarde forma 

el regimiento Voluntarios de Cintalapa, único grupo 

chiapaneco que se adhirió al constitucionalismo. 1º. de 

diciembre, Villa toma Ciudad Juárez. Mariano Azuela es-

cribe Los de Abajo. 

1914. 3 de febrero, el presidente Woodrow Wilson le-

vanta el  embargo de armas a México. 21 de abril a no-

viembre, ocupación yanqui. Junio, Villa toma Zacatecas, 

en una batalla decisiva para el constitucionalismo y más 

tarde el 24 de marzo, lo hace en Torreón. 2 de mayo, Luis 

Espinosa lanza un manifiesto que refleja el Plan de Gua-

dalupe. 15 de julio, renuncia de Huerta. Presidente Interi-

no: Francisco S. Carbajal. 13 de agosto, Carbajal sale del 

país disolviéndose los poderes Legislativos y Judicial. 15 

de agosto, entra el Ejército Constitucionalista a Ciudad de 

México. Carranza asume el Poder. 14 septiembre, llega a 

Tuxtla Gutiérrez al mando del general Jesús A. Castro 

la División veintiuno. 22 de septiembre, Villa, desconoce 

a Carranza y expide un manifiesto en Chihuahua el día 

25 y no participa en la convención del Primer Jefe. Sep-

tiembre, nulas las negociaciones de Carranza para que 

Zapata se someta. Octubre, Convención de Aguascalien-

tes. Villa y Zapata, desconocen a Carranza como Primer 

Jefe, por no acatar el Plan de Ayala. El gobierno conven-

cionista nombra al general Eulalio Gutiérrez como pre-

sidente. Carranza, sale a Veracruz. 30 octubre decreto de 

liberación de mozos en Chiapas “Ley de Obreros”. No-

viembre, entran Zapata y Villa a México. 2 de diciembre, 

se firma el Acta de Canguí en Chiapa de Corzo y se in-

tegra la División Libre de Chiapas. El ejército Rebelde. 

1915. Enero, fuerzas constitucionalistas ocupan Pue-

bla, México y Tlaxcala. 6 de enero, Leyes de Carranza 

desde Veracruz, la más importante es la Ley Agraria. 16 

de enero, el presidente convencionista Eulalio Gutiérrez 
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abandona Ciudad de México y Roque González Garza 

asume la Presidencia hasta el 10 de junio. Villa y Zapata 

se separan y salen de la Capital. 17 de febrero, pacto en-

tre la Casa del Obrero Mundial y Carranza, por media-

ción de Obregón. Se fundan los “Batallones Rojos”, que 

pelearán contra Villa. Abril 6 y 13, batallas de Celaya, Villa 

es derrotado por las fuerzas de Álvaro Obregón. Mayo, 

Ley Agraria de Francisco Villa. 15 abril. Zapata designa 

al general Rafael Cal y Mayor Jefe de Operaciones Mili-

tares de Chiapas. 10 de junio, López Cházaro es nombra-

do por la Convención, encargado del Poder Ejecutivo. 11 

de julio, ocupación de la Ciudad de México por fuerzas 

constitucionalistas. 19 de octubre, Carranza es reconoci-

do como gobierno por los Estados Unidos y otros países. 

1916. 9 de marzo, ataque de Villa a Columbus (E.U.). 

“Expedición Punitiva” norteamericana, fracasa. 17 de 

abril Plan de Ayala en Copainalá. 12 de julio el general Al-

berto Pineda reconoce a Tiburcio Fernández Ruiz como 

jefe. Julio, primera huelga general de México y Decreto 

de pena de muerte contra huelguistas. Llega a Chiapas 

el general Rafael Cal y Mayor. 19 de septiembre, Carran-

za convoca a elecciones de diputados para el Congreso 

Constituyente, a reunirse en Querétaro. 

1917. 5 de febrero, se promulga la Constitución. 26 de 

abril, Carranza, Presidente Constitucional para el perío-

do de 1916 a 1920. 1º. de mayo, Carranza entra a la Ciudad 

de México tomando posesión como Presidente Constitu-

cional. 5 de junio, batalla de mapaches a carrancistas en 

Tuxtla, fracasan los rebeldes en su primer intento. 29 de 

julio, segundo ataque mapache a Tuxtla, gesta heroica 

de los constituyentes. 

1918. Se funda la Confederación Revolucionaria de Obre-

ros de México (CROM). Llega al estado el general Salvador 

Alvarado. 

1919. 10 de abril, es asesinado Zapata, por las tropas 

carrancistas, en Chinameca, Morelos. 1º. de junio, Ma-

nifiesto de Álvaro Obregón, aceptando su candidatura 

a la Presidencia. 25 de septiembre, fundación del Partido 

Comunista Mexicano (PCM). 26 de noviembre, se fusila a 

Felipe Ángeles, que se había sublevado contra Carranza. 

1920. 13 de enero, el general Pablo González, acepta la 

candidatura a la Presidencia. 21 de marzo, Carranza “des-

tapa” a Ignacio Bonillas como su candidato. 24 de abril, 

surge el Plan de Agua Prieta, contra Carranza, encabe-

zado por Calles, Obregón y Pablo González. 7 de mayo, 

Carranza sale de la Ciudad de México con rumbo a Vera-

cruz. 9 de mayo, Obregón y Benjamín Hill entran con sus 

fuerzas a la Ciudad de México. 21 de mayo Carranza es 

asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla. Fernández Ruiz, se 

adhiere al Plan de Agua Prieta, se une a Obregón y pacta 

con Adolfo de la Huerta.
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