
Felipe Neri 

1-iia <le las figuras (le l a  rcvtilii<~ióii siiriana iiiás lleiia tlt. colo- 
rido. es la ~1,. Felipe Svr i .  

S e  aiitoja eoino iiiis ~ i v a  reeiicariiacióii de los legeii<lari»s 
" i l i i i ia~~os"  qut3 cantara "I~'i<l<.l " : 1113 recia coiiiplesióii, de aliiia i i t l -  

lllI.. fiero eii el coiribate :- ac t i r i~ ,  ( . i ) i i i i ~  iiii r ie jo  guerrillero a~isioso 
t7r descargar su ariiia voiitra cl eneiiiigo, a l  que busca iiicaiisal)lr, 
Sp1. i  ejercía s o l ~ r r  "sus iiiucliarlios" la influeiicia decisiva dr su 
re10r teinerario, de su srrenidacl pasiiiosa, <Ir su  admirablt. "saii- 
gre f r ía" ;  de él pudiera decirse, coi1 el aiidaluz del cuento, que te- 
nía r l  corüxóii lieclii~ 111. Iiirlo rojo. 

F u e  <le los l>rinicros eii alistarhc a l  lailo de Zapata, en las filas 
rrvoliicionariax. 

Diirante el fanioso sitio de Cuautla, eii mayo de 1911, atacaba 
a l  frente <Ir su  "cuerpo tle d i i ia~ni te~os" ,  una posicióii enemiga y 
uno de los proyectiles, iiiia dc las terroríficas "bornbas", lanzada 
torprinriitr, riiio a estallar n sus pies, causitndolc serias Iieridas y 
la pbr<lida ilrl seiitido del oído. 

Sriuiifaiite r l  nioriiiiieiit<i m a t l t ~ i s t a ,  S e r i  sc radicó eii 3Iéxic0, 
p i r a  atriider a sii curacií>ii; prriiiaiieci6 ajeno a las diferencias sur- 
&?¡<las ri i trr  e1 núcleo zal~at is ta  y el Interinato que presidió De la 
Barra,, y así, retirado a la vida ~ ~ r i r a d a ,  regresó a Morelos cuando 
se liizo cargo <Ir1 l'riiiicr Po<lrr [le l a  R e ~ ú h l i c a ,  don Francisco T. 
hIatler0. 
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Hombre de trabajo, explotaba hasta antes de la iniciación de 
la lucha, unos hornos de ladrillo en la hacienda de Chinameca; sus 
productos le permitían vivir libre de la esclavitud del jornal, y, 
pensando rehacer su pequeña industria, fue a ver al  "patrón"; 
pero, Neri, a los ojos de éste, había cometido el pecado enorme de 
"convertirse en bandido'' y sólo logró ser admitido en calidad de 
"peón". 

Pobre, por la falta de trabajo durante sil larga convalecencia, 
vióse obligado a someterse a la dureza de aquella brega para ali- 
mentar a los suyos, y arreando de sol a sol los bueyes de la yunta, 
soportaba las vejaciones, las humillaciones, los insultos de que lo 
hacían blanco y objeto, los capataces y encomenderos de la finca, 
que reían bonitamente del "bizarro general de bandoleros", como 
por sorna y burla cruel lo apodaban. 

Hasta que un día, el bravo Felipe Neri no pudo callar más: ni 
su hombría, ni su dignidad, ni su vergüenza, pudieron soportar las 
bravatas de aquenos necios y estalló. 

Había convencido a varios peones de la hacienda de que su de- 
ber los llamaba a las filas revolucionarias, para ayudar con las ar- 
mas en In mano a Zapata, que pugnaba por reivindicar los derechos 
que les negaban gobierno y hacendados; los había armado con es- 
copetas y pistolas viejas, y seguido de sus aliados, lanzó el grito 
de rebelión frente a la "casa grande"; aprehendió a empleados y 
a capataces que en aquel duro trance trocaron las mofas y cucliiifle- 
tas por jirimiqueantes ruegos y femeniles lamentaciones, los fusiló 
en masa y fue a rennirse con siis antigtios compañeros. 

De Felipe Neri sobrevivirá siempre, en el recuerdo de los cam- 
pesinos suriauos, el prestigio de su desinterés, de su valor y de su 
actividad, evidenciado en la larga liiolia que sostuvo contra los ene- 
migos del agrarismo en Morelos y Puebla. 
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