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Ignacio Maya
Coiiio "El Ipiraiiga" al dictador de los treinta años de paz, un
barco aleinán llevaba por aguas extranjeras al Usurpador.
La dictadura roja liabía terminado: los revolucionarios del
Xorte llegaban triunfantes a la capital y de aquélla sólo restaban
en poquísimas partes del país, grupos que no Iiabían logrado alcanzar el amparo de la concentración general del Ejército Federal, que
ordenó Velasco cuando fue inminente la caída del huertismo.
Ojeda encabezaba uno de esos grupos; cerca de seis mil hombres de las tres armas, permanecían en Cuernavaca, por agosto de
1911, en actitud defensiva y asediados por las tropas de Zapata.
La verdadera ofensiva zapatista contra los defensores del gobierno usurpador, había dado principio en el mes de marzo, con la
rictoria de Cliilpancingo, en donde uno de los más jóvenes geuerales siirianos, el valiente Ignacio Maya, había hecho prisioneros
a los jefes federales Paciono Benítez y Luis C . Cartón, cogiéndolos
persoiialmeiitc cuando aquéllos huían, en completa demota, rumbo
a Tixtla; continuó con igual éxito, con los combates de Zacatepec
y Treinta, en donde también cayó en poder de Maya el general Fla.
vio Maldonado, y proseguía tenaz y constante sobre las fortificaciones que las tropas de Pedro Ojeda sostenían en Cuernavaca.
Se puso sitio a la capital del Estado de &Iorelos, mientras el
grueso de las tropas zapatistas desarrollaba ventajosamente un
~'laiide ataque sobre lnn poblarioiies del Distrito Federal que, des-

(le llilpa Alta Iiaita C'oiitreras, iiiaiiteiiían eii su l)oder las fuerzas
Et~clerales que al iiiaiiclo de Ocaranza, fiirroii destaca~lasallí, liasta
c[iir> el eiiipuje <le los suriaiios las obligaroii a replegarse a Socliiiiiilca, doii~lefuei,oii relevadas por tropas Coiistitiicioiialistas.
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1C1 12 de agosto, e1 geiieral Zapata, que Iialiía 1-iirlto a establee r r s u (2iiartel (tenpral en i a u t e p e c , p a r a <le allí ~ l i r i g i rel ataque
filial s o l ~ r cCurriiavaca, rlepartía aniigableiiieiitr, a la llora de l a
ceiia: con varios de sus lugartenieiites qiie acudieroii a recibir órdenes, cuaiido le fiie eiitregado uii pliego que, 11estle (I~ierna~.aca.
llevaba uii "propio".
E r a l a iioticia que enriaba. alguiio [le 11)s correligioiiarios d c
la ciudad sitiada, afirinando que el geiieral O j r ~ l aliahía resiielto
evacuar l a plaza aquella misma noche.
Zapata hizo eoiiocer el docuineiito a todos 111spresentes y luego,
coi1 toiio reposado, dijo, dirigiéndose al griieral Ignacio l f a y a :
-1 Tíi, Maya, sal iiimediatanieiite con t u gpiite: veremos si con
Ojetla soii cuatro los geiierales que iiie traes vivos!
1- en seguida, previendo que l a iiiiica salida el? l a guarnición
(le la aiitigiia (:oaliiiiialiuac, era toinaiido el caiiiino que eoiiducc de
csa poblacióii a Toluca, dispuso que los deiiiis jefes inarcliaraii a
atacar a la rlesiiio~alizadacoluiniia de Ojecla, iiiios 1301, los flaiieos
7 otrris 1101. l a retaguardia. Zapata se situaría eii ileteriiiiiiadii 1,iiiitri, para eiicerrai~laeii iiifrknquealile círculo de fuc~go.
Y se des1)idió : j iios vernos por Sochitepec !
Todos cuniplieroi~las iiistruccioiies del jefe eon esactitiirl pru-.
siaiia, 7 en la iiiadrisgada próxima, bajo uiiu lluvia de balas zapatistas, el geiieral Ojeda iiiici6 w retirada trágica.
Maya, el liasta eiitiiiices iiireiicihle guerrillero, localizú a Ojeda, y coi1 esa teiiicridail que fue s u caraetr~rística,se airojó por eiiiiirclio de la atrinorizada tropa federal, tratando <le eogerlu persoiialineiitr, como lial!ía liecho coi1 Benítez, c:on (!artóii y ~ ~ olIaldnii
liado: pero u n oficial del Estado 3fa':or del jefe liiiertist?i, descargó
subrr Igiiacio s u rev6lrer, y el esforza<lo lucliacli~rsiii.ian,i so116
eskiiiuie por tierra.

E l geiieral Zapata supo al instante la noticia y se ioiisleril<i
1-isiblenicnte: X a y a f u e uno d e sus lugartenientes m i s quericllns;
sil valor había influido muchas veces en la decisibn ílc los combatf:~
y sus bríos juveniles contagiahan de viriles eiitusinsmos, !Ir lioros
arrestos, a las tropas.
T i ~ coiinotados
s
jefes perdía el EjGrcito Libertador rii la cainliaiia clr (2iirriiaraca: Franco Pliego, Bonifacio Oarcía r 1giiai.iit
3Ia:a.
Iios rfxstas ile 10s (10s íiltinios, coino iiii iligiii, Iioiiieiiiij+:. i l i - S <iaiisal)aii r.11 el ma~isolroqiie rl general Zapata hizo le.i.;~iiiarfrí.iitr
a la iglesia (.le Tlnltizapáii, hasta que las furias clestriictorau (lc los
si~l<l:idusde Pnhlo C:oiizilez profanaron la tnmba de los priririlial~.~
icioliicioiiar~ios agraristas, caído.; 1ieroic:rrnciite cii l a 1arg;i iii<,lt;i.

