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iYIYA TIERRA
Y L1BERTAD!
.Mrlere la tm'de vulgarmente. El soL perezoso. no
qui so esta vcz defotpar-ramur HU eaht'llera de oro pOl"
todos los {lwhilo8 del hol'izonte, eomo disgnstado de
1a pequeilez de- los hombres, que pOI' peql1enetes Re
n1atau, pOl' pequefieces 8ufI'cn y ton peqlwnetCR gozan, como pobres gllsalloB.
POl' lac;U'l'ctel'U polvOl'jeuttl, J polvoriellto el mlsmo, marcha un hombre de edad rna(hn'a. J.larga ha de
haber sido la jornada, a juzgal' pOI- fa fatiga l'etratada en su 1'ost1'O y el llcnoso ulldm", A, eue8tuB llev,l
una ligera mochil:l, eon Hna ramiR:l., de manIa tal V('Zi.
(~ab;nnl'inos. -E..; un so](lado ot'ozqni:'lbl
dentitlco-nlzquistn. que "'Helve :1 su hogul'.
JjJl hombre ca.milla., camina, camina f'ontt~mpl~ndo JaN
U..lunda:-; pohladas de honiln-e~ y Hl u.ieh'~ :1 ran:uhl~ eu
1ft ,eterna labor, vistielldo Innlliildh;jn.1(J~ vesthl()~, 1.1
tristeza y la desespel-ad6n usom(lll.dORP a SUB l'OStN)~
tostados pOl' el sol. E[.i.a~ g-ente:-> tl"a hnjan 10 mismo,

y nIlOS l'aido8

\,.'isten 10 mismo, tienen el mi~mo :lRprl'1,O (1'H" antes d('
la rc,'olucion.
El l'm"'olucional'io Sf~ detitHw a contemptar pl cuadro y se- pl'egunta: ";' Para qu(' :-:.e hizfl Ia l'evolu·
ci6n ?"
Y continua iStl IDm'cha hacia la. aldea en que se
eneuentran log BUYOg, donde deben esperarlo eon Ollsia, despueg de la larga augenda, 1a compol'iera y
los hijog.
La ca.rretera, a poco, Vft sumiendo:.;e en Ia SOUlbra. A au Iado pasa un grupo de Obrl'T'OR que luarcluHl
llrucia sus jarales pon el mismo aire de fastldlo, de
cansancio y ann de c61era que pudo ohsel'vm" en f'11o~
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antes de marcharse a Ia guerra, por 10 que deduce
II u'e sufren 10 mislllo, que son igualmcnte desgI'aciados.
El revolncionario envuelve en una mirada al grupo, y se pregunta: "l Para que se hizo la l'evolud6n ?"
Y continua sn marcha hacia Ia alden, ell que SF

encnentran los suyos; donde deben espennlo con ausia, dcspncs de la larga- ausencia, ]a compafiera y los
hijos.
EI ladI"ida de los 11e1;']"08 denuneia Ia pr.oxiulidad
de 1a aldea, cuteramente sumcl'gida en las tinieblas.
EI viento llora entre el l'amaje de los fresnos que
bordron el camino. Nuestro viajero camina, camina,
camina pensando en los euyas .....
Al diu siguicnte el revoludonal'io tieneqne Behar
se £11 sureo, como cualquier hijo de vecino, para ganal' de 25 a 50 centavos dial'ios; pncs: si bien ,""azquez
Gorne" ya estft sentado en 1a silla presideneial, los desgraciados signen siendo desgraciados, los pobrcs signen
siendo humillados por e1 rieo y por Ia Autoridad.
El revolucionario rellexiona y se pregunta: "(: Pa·
ra que se hizo la revoluci6n?"
Rendido de ransancio, vnelve a su ju('al J adonde 1mhia llegudo la noehe unterIor. Una ol1a de frijolt',
es 1a

C(~lla.

('on una::;; euantas tOl"tilluA. Iiji pert'obo£

tpza cel'ta tle In. lnmbrc; Jos gr'i11oK cantan ~UHamo
rf'S en las l'endijas; lOR ninos duel'men cu-si desnudoB.
-~. (~uielle8 ganuron?, pregunta la. compafiel'R, que
htlHta cntonecs, alegl'e pOl' haber vnel1.o a ,pstrethal'
(~ntre SUR brazos al eompafiero 3m'lCnte, no habia te!lido tiempo de haeer semejante pl'egunta. Despu!'s
de algunos instuntes de l'etlexi6n, dice el revolulCi.ouado :.
-PlIes nosotl'os.
~---Pero es que no traes un centavo encima,
-PUCS, como quiel'u que sea, nosotros ganamos;
f'chamo~ abajo a "Madero.
-Pel'o nosotl'OS quedamos ahajo, "como siempI'e,"
··-dlee 1a mujer.
EI revolucionario se rasca Ia cabezu, no sahiendo
que deciI', e interiormellt€ se pregunta: ";, Para que
se hizo ]a revolud6n?"
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-Cuando te a1i1iaste a la l'evoluc16n. llevahas algunos centavos ell los lIo181Jl08, una bU(~IHl carabina,
pal'que, buena ropa J J uhO:l'a no trues nada; ;,e6mo

esUI, eso lIe que ttl el'CS de los que gana.roll?, pregnn·
\;J, la mlljer.
gl rfwnlllciOlJal,jo t:-i('. nli'5Ca 101 cubeza; no salle IjIH\
]'PSpollti'er'; el salle que ~n8 jefes tieneu Inwllo,s em
pleos, que Yazql1ez G-6mez e~ Pl'esidente; pero para eI,
a~i como para todOB los que luchal'Oll como Boldado!';
l';l~OS, nada ha hahido, a no Sl~l' el pago de Hnos euau1.08 peSOi:i pOl' e] aI"ma, quP no Ie alcanzaron ni para l1egal' a. ISU hogar. Y ell1:011C'Cf'1 al aeOl~darsp con amal'gul'U
lIe 1<>8 dia~ de pruelm, par-;ados en la montal1a; de litH
fatigas tie una IUl'ga y desigual campana; dd !->Htri
fido de tantas vidus; del hambre y lle la desnudez
Ilc los suyos durante~ 8n ausenria, :-dente un estorbo
en 1a gatgaIlta~ al mjSl1l0 tiempo que se hac8, silcn
dORamente, est-a preg-ullta: oi;, Para (Juc se hizo 1<t
J'(wolntion ?"
-;, Para que se hizo Ia l'e\'ollLci611'!~ p'l'egunta la
mnj<'I'.
)( el l'evoludonal'io, sUI'prcndido de que la Tliujer
pieJ18e Jo mismo que el~. nO puede f'ontenel' por m{lfJ
-jieJJJiPO laindignati6n que veuiase fel'mentaJHlo t'll
~1I pedLO~ .:It exclanw:
.,._; La rcvolud6u ;-:.;0 ha IwdlO para JOl'.' "viro~," paI'U ](lR (Iue quieren Ht~J' ~;olw:,·tUl.nte,;;; p::l.1'aLo:-;, (l'w tllije
ten dv-ii' del tl'alHljo ajf~Jlo! No~ eUl},w:1Tamos j~JJ III I
qllPl'er oil' a lus ~J.JJfU·tllds{:a8 'd.e ItEGEN[i;UACION)
que PU lol1o~ JOfoi t.OllOS nos aeouscjaban que JlO
sig-niel'amOH a ]O~ jefes, que tom{tl'amo~ p08crsi(H1
de 1a lierra. de h.l,:'; ag'wls, de los montes, de las mi."
nus~ de la~' fitbl'ieas, d{~ lo~ talJereH, de lOR mediof;
,ae transpoJ'taei6n, y qlw de tndq eHO hitier-flUlOs, lJl'o,
l'iedad '~Ollll.iYl para hJdol' los hahi hJtl1:{'~ fir: la Rr:
p(lblica J\Iexicana~ y que PH eOJllll11 cOllsumie:scmos
10 que se produjel'a. ~os dije:roll e~n,s hom'lJ l'€f:I que
luella!' pOl" cnC1Jmhral' intlhidnos es tarea criminal. Xo
quisimoS' 01r18[01, por"llw cran pobres, pOI'que Cl'}} n de
lluestra clase~ y, como luego 8e dice, en e1 }.l-l-"t'ado
llevnn,10s la peuittmcia. i Mel"ecido 10 tenemos, pOl'
animal-e~; Nnestros jefes se esta,n dando la gr4TI vi-
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ria on (·~t,o:-;! lllomento8, ll1ientras nosotros, In carne
de "aiion, los que· de veras luchamos, los que moStramos nuestro pecho 31 enemigo, somos, a.hora, mas
des-graciados que antes
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Juan o;j"e el toque del darin, que llama a reunion;
se restl'ega los ojos ..... IHabia sido un mal suefio!
Cage su rusH, se felircita de lud\ar ep las 'fiIas de los
1ibertal'io~ de la bandera l'oja, y grita con estent6rea

\"oz: i Viva Tierra y Llbertad!
(Dp (;.Regm!el'a.ei(J1J/ J del nUIIw!"o 87. feehado el :!7

de ahrH de 1912.)

