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Ca pí t u l o 2

ganó nuevos y numerosos adeptos con motivo de ese trágico asesinato
y de sus consecuencias entre ellas la dislocación de las Cámaras por
obra del traidor Huerta; acontecimiento que por la indignación que
produjo, precipitó la caída del dictador. Inútil es insistir por lo tanto,
en la trascendencia de la labor de propaganda realizada en tan críticos
momentos por personas que como la señora Vargas, no temieron desafiar las iras del feroz asesino de Madero y de Dominguez.
Por ser justicia, expido esta ampliación de mi testimonio, en
México la fecha de arriba indicada.

Ca m i no a Qu er éta ro

Licenciado A. Díaz Soto y Gama (rúbrica).24

Este es el ambiente bajo el cual se forma el carácter de Rafael
Martínez de Escobar, apasionado y rebelde, siempre inconforme con las justicias y el de su fiel compañera que sería siempre
su mayor soporte e inspiración, junto a los ideales revolucionarios que lo llevarían finalmente a la muerte.

•

R

afael Martínez de Escobar, al iniciarse en el movimiento maderista, comenzó a involucrarse intensamente en
la vida política tanto del país como de su estado natal. Su compromiso con la causa revolucionaria le valió la adquisición de
gran prestigio en ambas esferas, lo que lo llevaría finalmente a
ser electo representante popular por el estado de Tabasco en el
Congreso Constituyente de 1917.
El entor no r evoluciona r io

24

arme. Documento expedido por Antonio Díaz Soto y Gama el 10 de octubre de 1951.

Rafael Martínez de Escobar fue, ante todo, un hombre de la
Revolución. El entorno que le rodeó durante su juventud lo
envolvería al grado de comprometerse con los ideales revolucionarios dedicando su vida a ellos.
El movimiento revolucionario estalla en noviembre de
1910, después de haberse dado la última reelección del general
Porfirio Díaz como presidente de la República. El gobierno
de Díaz llevaba más de treinta años en el poder, salvo por una
interrupción en la que el general Manuel González estuvo al
frente del Ejecutivo. Situación contradictoria ya que el propio
Díaz había utilizado el lema de “No reelección” en su plan para
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ascender al poder. La reelección, como veíamos en el capítulo
anterior, se dio también a nivel local en el estado de Tabasco.
La administración porfirista se caracterizó por hacer “poca
política y mucha administración”, como el mismo dictador lo
expresaba. Bajo tales circunstancias el país logró dar condiciones
de seguridad a la inversión extranjera, la cual hacía excelentes
negocios en México. Del otro lado de la moneda, los estratos
más bajos de la población vivían en situaciones precarias, que en
algunas regiones del campo eran muy similares a la esclavitud.
Las características dictatoriales del gobierno y las condiciones de desigualdad social tan agudas provocaron fuertes
inconformidades a lo largo y ancho del país. En tales escenarios, Francisco I. Madero fue comisionado por el centro
Antirreeleccionista para lanzar su campaña contra el general
Díaz. Madero había nacido en Coahuila en el seno de una
de las familias más acaudaladas del país en esa época. Pero al
igual que Rafael Martínez de Escobar, el provenir de estratos
sociales privilegiados no les impedía sentir un compromiso
con la causa de los oprimidos y con el desarrollo democrático
del país.
La iniciativa de la candidatura de Madero surgió a raíz
de una entrevista concedida por el presidente de la República
al periodista norteamericano James Creelman en febrero de
1908. Díaz expresó que vería con gusto la aparición de nuevos partidos políticos y candidatos que contendieran en las
elecciones presidenciales. La campaña política del coahuilense llevaba por lema “Sufragio efectivo, No reelección”.
El éxito de Madero en su recorrido por el país fue tan
grande que don Porfirio lo mandó encarcelar en San Luis
Potosí y lo dejó fuera de las elecciones para así ganar “limpiamente” la contienda por la silla presidencial. Dadas las
circunstancias, Madero decidió lanzarse a la insurrección; ya
que en el camino electoral había fracasado, tendría que recurrir a las armas. El coahuilense se fugó a San Antonio, Texas,
desde donde lanzó el Plan de San Luis en octubre de 1910,
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desconociendo las elecciones, asumiendo provisionalmente
la presidencia de la República y convocando al levantamiento
armado para el 20 de noviembre. En ese viaje estaría acompañado por personajes como Juan Sánchez Azcona, Vito
Alessio Robles, Abraham González y Luis Cabrera, quienes
vieron en la causa maderista un ideal por el cual luchar.
El 18 de noviembre las fuerzas del gobierno acribillan, en
la ciudad de Puebla, a los hermanos Serdán, fieles seguidores
de Madero. Tal acontecimiento provoca que estalle el movimiento armado del 20 de noviembre. En esa primera etapa de
la Revolución destacan en el norte las campañas revolucionarias
de Pascual Orozco y Francisco Villa, mientras en el sur la de
Emiliano Zapata.
El 10 de mayo de 1911, las fuerzas revolucionarias toman
Ciudad Juárez y se recrudecen las presiones para que Díaz deje
el poder, lo que sucede finalmente el 25 de mayo del mismo
año. Porfirio Díaz, acompañado de sus principales allegados,
se exilia a Francia, en donde morirá posteriormente en 1915.
A su triunfo, Madero decide respetar las instituciones
del gobierno anterior e incluso deja en el poder a porfiristas de tradición. Entre éstos se encuentra Francisco León de
la Barra, quien ocupa la presidencia en forma interina, Félix
Díaz, sobrino del ex dictador, y Pedro Lascuráin. Finalmente se celebran elecciones presidenciales en las cuales el líder
revolucionario arrasa en las votaciones. La vicepresidencia es
ocupada por el licenciado José María Pino Suárez, originario
de Tabasco. Al formar su gabinete, don Francisco continúa
conservando a algunos miembros del antiguo régimen. No
obstante, logró insertar algunos personajes afines a él. Evidentemente dichas determinaciones causan inconformidad
entre aquellos que habían luchado por derrocar el régimen
dictatorial.
Emiliano Zapata y sus fuerzas campesinas, al ver que las
promesas del “reparto de tierras” que habían sido su principal
interés en la lucha revolucionaria se alargan y no se cumplen,
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lanzan el Plan de Ayala. Se rebelan contra el nuevo presidente,
mientras que en el norte de la República se levanta en armas el
general Pascual Orozco.
Para someter ambas rebeliones, Madero se ve obligado a
recurrir a los servicios de Victoriano Huerta, general porfirista.1
Huerta logra someter a Pascual Orozco en la célebre batalla del
“Cañón de Bachimba” y, si bien no llega a dominar a Zapata,
sí reduce su influencia al estado de Morelos, con lo cual logra un
gran prestigio. Lo anterior hace al porfirista acreedor de una
fuerte aceptación por parte de los ciudadanos.
En febrero de 1913, durante los sucesos conocidos como
la Decena Trágica, el general porfirista Manuel Mondragón
se rebela contra el presidente Madero. Para ello libera a varios
distinguidos porfiristas como Félix Díaz y el general Bernardo Reyes, quienes estaban detenidos porque anteriormente
habían encabezado levantamientos contra el primer mandatario, y se instala en la Ciudadela, cercana a Palacio Nacional.
Madero busca apoyo en las fuerzas que le son leales y se entabla una recia batalla en la ciudad de México.
Al ser herido el general Lauro Villar, comandante militar
de la Plaza Central y encargado de proteger al presidente, Madero decide nombrar en su lugar a Victoriano Huerta. Dicha
decisión provoca una fuerte oposición de sus más cercanos
colaboradores, los cuales desconfiaban de este personaje. 2 Después de algunos días, Huerta, junto con Henry Lane Wilson,
embajador de los Estados Unidos, y personajes porfiristas
como Pedro Lascuráin, ministro de Relaciones Exteriores,
urden un complot contra el presidente Madero y se alían con
las fuerzas rebeldes.
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Victoriano Huerta toma prisioneros a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez, a los cuales obliga a renunciar
el día 19 de febrero. Su renuncia es aceptada por el Congreso.3
Toma la presidencia el licenciado Pedro Lascuráin, quien
nombra a Huerta secretario de Gobernación. El presidente
renuncia a su cargo cuarenta y cinco minutos después de su
elección. Acto seguido, el nuevo secretario de Gobernación
asume la primera magistratura, con lo cual el usurpador Victoriano Huerta llega al poder.
Madero y Pino Suárez permanecen presos en Palacio Nacional cuatro días. El 23 de febrero son llevados a la cárcel
de Lecumberri. Se les aplica la “ley fuga” y son asesinados a
la puerta del penal. Huerta, Madero y Pino Suárez pasan a la
historia del país, el primero como “usurpador”, y los segundos como mártires de la lucha revolucionaria.
A la muerte de Madero, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, lanza el Plan de Guadalupe en el cual
se rebela contra Victoriano Huerta y se nombra a sí mismo
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. La lucha contra el usurpador se va a organizar fundamentalmente en el
norte del país, donde se forman tres columnas principales:
Álvaro Obregón en el noroeste, Francisco Villa en el nortecentro y Pablo González en el noreste. En el sur de la República se encuentra Emiliano Zapata, y por todo el territorio
nacional se organizan levantamientos armados contra el
nuevo gobierno.
En esos días, llega a la presidencia de los Estados Unidos
Woodrow Wilson, quien no reconoce a Huerta como presidente legítimo y prohíbe la venta de armas a su gobierno.
3

1

2

Victoriano Huerta fue el general que tuvo el “Alto Honor”, para él, de
escoltar en su recorrido a Veracruz al general Porfirio Díaz, para que de ahí
saliera desterrado a Francia.
Gustavo Madero, hermano del presidente, se opone, entre muchos otros, a
este nombramiento. Más tarde, Victoriano Huerta lo mandará capturar y asesinar en una forma por demás violenta y cruel.
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Posteriormente, con un pretexto banal, interviene militarmente el Puerto de Veracruz para presionar la salida del usurpador.
Después de fuertes batallas en todo el país, Victoriano
Huerta se ve obligado a renunciar a la presidencia el 15 de
julio de 1914. Álvaro Obregón entra triunfante a la ciudad
de México y posteriormente arriba el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, Venustiano Carranza.
Lamentablemente, la lucha de caudillos no va a terminar
ahí. En la guerra contra Victoriano Huerta, Carranza se había comprometido a efectuar una convención para nombrar
un presidente constitucional, una vez que fuera derrotado el
usurpador. Cuando el Primer Jefe entra a México, manda a
Álvaro Obregón a entrevistarse con Francisco Villa. Desconfiando de Villa, manda “levantar las vías de los trenes”, para
restar efectividad a su ejército, lo que enfurece a este último
personaje.4
En la ciudad de México se lleva a cabo una primera convención, a la cual no asisten ni Francisco Villa ni Emiliano Zapata. Al seno de la misma, Luis Cabrera propone a Venustiano
Carranza para que continúe al frente del gobierno, lo cual es
aceptado por los convencionistas, haciendo más tirante la situación con los otros caudillos revolucionarios.
Álvaro Obregón propone realizar una segunda convención
en Aguascalientes, conforme lo había solicitado Francisco Villa.
Se acuerda que en esas juntas no participen civiles, pero se logra
la presencia de representantes de Villa, Zapata y de Carranza vía
el propio Obregón. La Convención de Aguascalientes nombra
presidente a Eulalio Gutiérrez.
Mientras tanto en la ciudad de México, Venustiano Carranza, molesto con dicho resultado, decide trasladar su go4

Se recogen testimonios en los cuales se dice que Villa, molesto por los actos
de Carranza, iba a fusilar a Obregón, lo que se pudo evitar por la participación de personajes como Felipe Ángeles, general villista, y Francisco
Serrano, cercano a Obregón.
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bierno a Veracruz.5 El rompimiento entre el Primer Jefe con
Villa y Zapata es definitivo. Álvaro Obregón se inclina por
apoyar a Carranza. Por lo tanto, en 1915 se inicia otra cruel
contienda entre los caudillos que habían sido aliados y ahora,
en el momento de su triunfo, se disputaban el poder.
Durante los enfrentamientos, Obregón recupera la ciudad
de México, que había sido tomada por las fuerzas zapatistas
y villistas. Los carrancistas desmantelan fábricas y las llevan
hacia Veracruz, con lo cual la situación de los capitalinos empeora. Para recaudar dinero, Álvaro Obregón se enfrenta a la
Iglesia católica, exigiéndole fuertes sumas monetarias y llegando incluso a encarcelar sacerdotes.
Los encuentros definitivos entre las fuerzas de Francisco
Villa y las de Álvaro Obregón se dieron principalmente en
Celaya, León, Aguascalientes y Ébano (San Luis Potosí) en los
meses de marzo a julio de 1915, resultando vencedoras las
fuerzas de Obregón.6 Posterior a dichos encuentros, Francisco
Villa seguirá en la lucha pero ya no será un peligro real. Con
estas victorias, la gran mayoría de los jefes revolucionarios se
agrupa en torno a Carranza y Obregón. En ese mismo año
Zapata, que había logrado nuevamente llegar a las cercanías
de la ciudad de México, es replegado por las fuerzas de Pablo
González a su estado natal, Morelos.
En 1916 Venustiano Carranza nombra a la ciudad de Querétaro como Capital Provisional de la República. El 21 de septiembre lanza la convocatoria al Congreso Constituyente con
el objetivo de otorgar un marco institucional a la lucha revolucionaria.
5

6

En Veracruz estarán personajes como Vito Alessio Robles, Adolfo de la
Huerta, Félix Palavicini y el joven abogado Rafael Martínez de Escobar.
La Batalla de Celaya se da sin que el general Felipe Ángeles, el gran estratega
de la División del Norte, pudiera llegar a apoyar a Francisco Villa. En encuentros posteriores entre Villa y Obregón, concretamente en un combate
que se libra el 3 de julio de 1915 en la hacienda de Santa Ana del Conde,
cercana a Celaya, el general Obregón pierde un brazo como resultado de
una granada que estalló y estuvo a punto de quitarle la vida.
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Posteriormente, con un pretexto banal, interviene militarmente el Puerto de Veracruz para presionar la salida del usurpador.
Después de fuertes batallas en todo el país, Victoriano
Huerta se ve obligado a renunciar a la presidencia el 15 de
julio de 1914. Álvaro Obregón entra triunfante a la ciudad
de México y posteriormente arriba el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, Venustiano Carranza.
Lamentablemente, la lucha de caudillos no va a terminar
ahí. En la guerra contra Victoriano Huerta, Carranza se había comprometido a efectuar una convención para nombrar
un presidente constitucional, una vez que fuera derrotado el
usurpador. Cuando el Primer Jefe entra a México, manda a
Álvaro Obregón a entrevistarse con Francisco Villa. Desconfiando de Villa, manda “levantar las vías de los trenes”, para
restar efectividad a su ejército, lo que enfurece a este último
personaje.4
En la ciudad de México se lleva a cabo una primera convención, a la cual no asisten ni Francisco Villa ni Emiliano Zapata. Al seno de la misma, Luis Cabrera propone a Venustiano
Carranza para que continúe al frente del gobierno, lo cual es
aceptado por los convencionistas, haciendo más tirante la situación con los otros caudillos revolucionarios.
Álvaro Obregón propone realizar una segunda convención
en Aguascalientes, conforme lo había solicitado Francisco Villa.
Se acuerda que en esas juntas no participen civiles, pero se logra
la presencia de representantes de Villa, Zapata y de Carranza vía
el propio Obregón. La Convención de Aguascalientes nombra
presidente a Eulalio Gutiérrez.
Mientras tanto en la ciudad de México, Venustiano Carranza, molesto con dicho resultado, decide trasladar su go4

Se recogen testimonios en los cuales se dice que Villa, molesto por los actos
de Carranza, iba a fusilar a Obregón, lo que se pudo evitar por la participación de personajes como Felipe Ángeles, general villista, y Francisco
Serrano, cercano a Obregón.
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bierno a Veracruz.5 El rompimiento entre el Primer Jefe con
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Villa seguirá en la lucha pero ya no será un peligro real. Con
estas victorias, la gran mayoría de los jefes revolucionarios se
agrupa en torno a Carranza y Obregón. En ese mismo año
Zapata, que había logrado nuevamente llegar a las cercanías
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En 1916 Venustiano Carranza nombra a la ciudad de Querétaro como Capital Provisional de la República. El 21 de septiembre lanza la convocatoria al Congreso Constituyente con
el objetivo de otorgar un marco institucional a la lucha revolucionaria.
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R a fa el M a rtín ez de Escoba r:
sus pr i m er a s act uaciones

Veíamos anteriormente que, desde los primeros años de la Revolución, cuando la “caballada se estaba alebrestando”, como
decía el presidente de la República don Porfirio Díaz, fue
cuando Rafael comenzó a mostrar su espíritu revolucionario.
El licenciado Ignacio Rodríguez Morales, compañero diputado de nuestro personaje, corrobora lo dicho:
El licenciado Rafael Martínez de Escobar desde que se inició la
revolución maderista, siendo estudiante de la Escuela de Jurisprudencia se afilió a ese movimiento y formó parte de diversos clubes,
destacándose siempre por el valor y sinceridad que ponía en todos
sus actos, situación que se refleja por los vibrantes discursos pronunciados. Entre otros hechos revolucionarios y políticos en que
el señor licenciado Martínez de Escobar figuró, pueden citarse los
siguientes: formó parte de la Comisión Estudiantil que estuvo presente en el Palacio Nacional de México a pedir la renuncia del señor
general don Porfirio Díaz.7

En 1911, Martínez de Escobar ganó en su universidad el
premio de oratoria, lo cual constituyó un punto clave en su
carrera. La principal arma de lucha del tabasqueño durante
todo el periodo revolucionario sería precisamente la palabra,
que a través de sus discursos haría vibrar a quienes le escuchaban. El dominio de “el arte de hablar” le haría ganar los
nombres de Lengua de Plata y el de Gallo Canelo 8 por su
7

8

Certificado expedido por Ignacio Rodríguez Morales, abogado, presidente
de la Unión de Veteranos de la Revolución del Departamento del Distrito
Federal a solicitud de la señora Feliza V., viuda de Martínez de Escobar, en el
Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos
cuarenta. Archivo Familiar.
En Huimanguillo existía un gallo color canelo que era bravo en la defensa de
sus gallinas y su territorio. La gente le puso este sobrenombre al licenciado
Escobar desde su juventud pues le veían cualidades similares. Entrevista con
la señora Dora Martínez de Escobar.
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gran elocuencia y fuerza en sus discursos en defensa de las
ideas de la Revolución.
Para comprender el sentido que Martínez de Escobar le
daba al uso de la palabra nos permitimos exponer un fragmento de su libro de apuntes:
Hijos gemelos de la libertad, a la vez que sus paladines, son el
periodismo y la oratoria. De ella nacidos, con ella viven y crecen,
con ella se identifican, por ella pugnan hasta el sacrificio, como
que es ella su condición necesaria de vida. Muerta la libertad,
vano sería buscar en las hojas impresas el latido del periodismo o
el grito de la oratoria.... Sólo en una ocasión enmudece la oratoria, en los funerales de la libertad.
Las democracias que son vida, movimiento y acción, han menester, para no ser torbellinos fatalmente agitados, de fuerzas directrices que orienten sus impulsos y éstas son el periodismo y la
oratoria. Numerosos han sido nuestros oradores de talla y nuestra
oratoria ha sido brillante, espléndida, deslumbrante.
Una República, una democracia muda es inconcebible. La cosa
de todos, res pública, debe ser por todos examinada y discutida por
todos, si no directamente sí por sus órganos, ora oficiales, ora independientes. Mientras la oratoria se ejercita en las asambleas populares representativas el periodismo difunde por los cuatro vientos las
ideas que en ellas honraron por voz de sus oradores.
Como muchos oradores han florecido en los tiempos en que se
han agitado los grandes intereses públicos, tienen por precursor al
licenciado Verdad que en pleno imperio de la política de derecho
divino, ve proclamar, con la elocuencia del valor, del saber, del talento, de la convicción y de las más altas aspiraciones del patriotismo, la doctrina de la soberanía popular.

En ese mismo año, 1911, Martínez de Escobar fue delegado
por Tabasco al Congreso del Partido Nacional Progresista, que
designó a Madero y Pino Suárez como gobernantes. “Maderista de corazón, su reacción contra el viejo dictador fue agresiva
y de ataques sistemáticos, creando prosélitos y llegando a ser
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jefe y cabeza de un grupo de estudiantes de leyes que lo seguían en sus actos subversivos.” 9
Rafael solía asistir con sus amigos al panteón de San Fernando que se encuentra cercano a la Alameda entre las calles
de Guerrero y San Fernando, en el centro de la capital. Desde
una pequeña tribuna improvisada, Martínez de Escobar y sus
correligionarios improvisaban discursos haciéndose escuchar
por los transeúntes. Dicha actividad les valió conflictos con la
policía.10
El 20 de agosto de 1911 pronunciaba un discurso en la
manifestación organizada en la ciudad de México por los clubes Aquiles Serdán y Liberal Estudiantil del cual copiamos los
siguientes fragmentos:

Con un grupo de correligionarios maderistas: Lorenzo Mier y Terán,
Rafael Martínez de Escobar, Gastón Solán, Rafael Lebrija y Manuel Miranda Flores. Ciudad de México, a 2 de septiembre de 1912.

9

10

Pepe Bulnes, Datos Biográficos del licenciado Martínez de Escobar, Huimanguillo, Tabasco, mayo de 1969. Documento preparado para la ceremonia de
abanderamiento e inauguración del “Centro Vespertino” que lleva el nombre del licenciado Rafael Martínez de Escobar.
Entrevista con Gloria Schoeman Vargas, sobrina política de Martínez de
Escobar.
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Los derechos del hombre son el fin y efecto, base y objeto, causa
eficiente y causa final de nuestras instituciones, esto es, que la sociedad debidamente constituida en Estado es la agrupación consciente y voluntaria de unidades, de individuos que se conferan, que
se unen, que se agrupan para la satisfacción de su bienestar y felicidad, siendo solo el estado, la manifestación externa de ese conjunto
asociado de unidades todas iguales ante la ley, todas iguales ante el
derecho, sin más límite que la libertad individual, que la libertad
de los demás individuos, que la libertad social, que es lo que constituye la democracia...
Con el grito de Hidalgo y de Morelos, que hicieran nuestra
Independencia, con ese mismo grito el “loco” Francisco I. Madero,
el soñador, desplomó la Dictadura Díaz-Corral. Aún no hace tres
meses que entró triunfante el caudillo revolucionario, el Apóstol
de la Democracia a la Capital de la República, y como la ley de su
vida no es ser sanguinario no manda matar en caliente, una lluvia
de injurias y denuestos lo destacan los pseudo-patriotas; pero
en vano claman el Diario y el Imparcial, la envidia y la maldad en
contubernio odioso, nada podrán esas destempladas injurias de los
que aún viven afianzados como muérdagos, al caído tronco de la
tiranía y sueñan con el cacicazgo, pues la bandera democrática,
la enseña gloriosa del pueblo mexicano, flota vencedora con el Plan
de San Luis Potosí, sobre la cima de nuestra patria...
Compañeros estudiantes: nosotros que somos la juventud, el
descubrimiento de un horizonte inmenso, que es la vida al decir
de Renán, juremos trabajar en pro del pueblo, con nuestros corazones y nuestros cerebros elaborando así sentimientos e ideas
democráticas, motores poderosos y únicos que pueden encauzar a
la República por el sendero de la evolución progresista...

L a R evolución en Ta ba sco

Manuel González Calzada resume bien la situación prerrevolucionaria en Tabasco:
La raíz revolucionaria de Tabasco, aparte de estar enlazada con el
temperamento liberal de la mayoría de sus habitantes, puede ser lo-
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calizada en la explotación irrestricta del peón acasillado en las haciendas; 16 años de ejercer el gobierno una misma persona con su
camarilla, en perjuicio de todo derecho y toda libertad ciudadana;
la consecuente entronización de un grupo económico privilegiado
por cuyo conducto se manipulaba y escamoteaba en la política y las
reelecciones de Porfirio Díaz.11

En 1910 comienzan a aparecer en el estado pequeños grupos
dedicados a la agitación política, aunque sin mucha importancia.
Sin embargo, Abraham Bandala, que se había mantenido
dieciséis años en el poder, renunció a la gubernatura. Dicho
acto fue provocado más por los acontecimientos nacionales
que por las presiones internas. El 1º de enero tomó posesión
como nuevo gobernador don Policarpio Valenzuela, el conocido terrateniente que había ocupado anteriormente el cargo,
pero tuvo que declinarlo a favor de Bandala por presiones de
Porfirio Díaz.
El cambio con respecto a Bandala, como inmediatamente
se apreciaría, no fue significativo.12 La situación estaba lejos de
estabilizarse y continuaron las pugnas. Los principales líderes
revolucionarios tabasqueños como Mestre Ghigliazza, Borrego, José María Pino Suárez, Luis Felipe Domínguez e Ignacio
Gutiérrez se unieron al movimiento encabezado por Madero.
Lograron derrocar a Valenzuela, convocaron a elecciones y resultó triunfador el primero de ellos, Mestre Ghigliazza.
Al usurpar el poder, Victoriano Huerta fue reconocido por
el gobierno de Mestre, al mismo tiempo que le rendía un homenaje a Madero, acción que le costó el puesto. Mestre tuvo
que entregar el primer mando del estado a Agustín Valdés.
Los actos de rebeldía continuaron encabezados por personalidades como Ramón Sosa Torres, Aurelio Sosa, Manuel Torruco, Carlos Greene y Pedro C. Colorado, quienes se proponían
derrocar a Huerta.
11

12

Manuel González Calzada, Historia de la Revolución Mexicana en Tabasco,
p. 13.
Carlos Martínez Assad, Breve historia de Tabasco, p. 107.
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Fue durante el transcurso de estos acontecimientos que
Martínez de Escobar realizó un viaje a Tabasco, pues acababa
de fallecer su padre. En el pueblo de Huimanguillo se reunió
con los generales tabasqueños de la Chontalpa, entre los que
se encontraba Pedro C. Colorado, de quien se convertiría en
cercano colaborador. El grupo se dedicó a elaborar un plan
revolucionario, cuyo principal contenido era derrocar al usurpador, instaurar un gobierno legítimo, garantizar el sufragio
efectivo y la No reelección, y suprimir las jefaturas políticas y
la contribución personal.
Rafael se regresó a México; su despacho se convirtió entonces en un nido revolucionario, donde la juventud se congregaba para apoyar al movimiento. Asistían a dichas reuniones
personajes como el señor Juan Manuel Giffard y el licenciado
Luis Ilizaliturri, que serían posteriormente sus compañeros
en el Congreso Constituyente, representando a los estados de
México y Nuevo León respectivamente. Tales actos propiciaron que Martínez de Escobar tuviera que salir de la ciudad
hacia el norte, pues a pesar de tener únicamente un pequeño y
sencillo despacho recibió anónimos de que éste sería cateado.13
En Saltillo y Monterrey se encontró con Jesús Acuña,14 quien
sería pieza clave en su vida política futura. Al poco tiempo llegó también a esas tierras Pedro C. Colorado.
Como se mencionó anteriormente, al consolidarse el rompimiento entre Villa y Carranza, los revolucionarios se reunieron
en la Convención de Aguascalientes. El general Colorado no
pudo asistir por tener que presentarse en la ciudad de México
y tuvo que designar a un representante. Como no se admitían
civiles, solamente los militares, el licenciado Martínez de Escobar no pudo ejercer dicha misión y entrar en los escaños de la
Convención, sin embargo se fue a Aguascalientes y allí estuvo
13

14

Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917 (en adelante
ddcc), martes 28 de noviembre de 1916, p. 162.
Jesús Acuña fue secretario de Relaciones Exteriores y de Gobernación durante el gobierno de Venustiano Carranza.
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calizada en la explotación irrestricta del peón acasillado en las haciendas; 16 años de ejercer el gobierno una misma persona con su
camarilla, en perjuicio de todo derecho y toda libertad ciudadana;
la consecuente entronización de un grupo económico privilegiado
por cuyo conducto se manipulaba y escamoteaba en la política y las
reelecciones de Porfirio Díaz.11
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Porfirio Díaz.
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Los actos de rebeldía continuaron encabezados por personalidades como Ramón Sosa Torres, Aurelio Sosa, Manuel Torruco, Carlos Greene y Pedro C. Colorado, quienes se proponían
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12

Manuel González Calzada, Historia de la Revolución Mexicana en Tabasco,
p. 13.
Carlos Martínez Assad, Breve historia de Tabasco, p. 107.
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presenciándolo todo.15 La representación de Pedro C. Colorado
la llevó Adolfo de la Huerta.
Al término de la Convención, Martínez de Escobar se fue
a Veracruz, donde el general Colorado le encargó se entrevistara con Adolfo de la Huerta, quien le invitó a quedarse en
ese estado. El general tabasqueño lo persuadió de que no lo
hiciera. En esos días, el ingeniero Félix Fulgencio Palavicini
(quien durante el Congreso Constituyente sería su principal
opositor) le ofreció fuera su secretario particular. Martínez de
Escobar rechazó ambas ofertas para irse de campaña con el general Colorado, a desempeñar el cargo de secretario particular
del mismo. Siempre se encontraba a su lado y por ello creció
un gran afecto entre ambos.
Rafael Martínez de Escobar acompañó a Pedro C. Colorado a Saltillo para que conferenciara con el Jefe Supremo, el
señor Carranza, y viajó en los trenes de la comitiva del Primer
Jefe. Durante el desempeño de dichas actividades, sostuvo
varias entrevistas con el hermano de éste, Jesús Carranza.
En 1914, don Jesús estaba a cargo de enfrentar a los federales que quedaban en el Itsmo de Tehuantepec con cuartel
general en Salina Cruz, como lo relata Rafael en sus cartas a
Feliza:
Tengo tres días aquí, vine desde Monterrey con la comisión que trae el
Sr. Carranza en su tren especial, pero yo desde ayer me separé porque
me encomendaron una labor en Tampico a donde me voy mañana y
a donde permaneceré unos seis u ocho días cuando menos para volver
quizá por esta misma vía o tal vez por Veracruz aún no lo sé, pues soy
en estos momentos representante de los revolucionarios tabasqueños a
quien les tengo que mandar todo un cargamento de armas y parque
que debe llegar pasado mañana, pues el Señor Carranza, que está muy
radical, quiere que la revolución sea la que tome a sangre y fuego la capital de aquel Estado y así le dió orden al general Pedro Colorado que
está aquí y a quien le dió para efecto todo lo necesario: armas, parque
y muy fuerte suma de dinero de la que yo estoy gastando. El general
15

ddcc,

loc. cit.
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Colorado sale para Tabasco dentro de tres días y yo lo voy a representar
en México en todo lo necesario.16
Tres o cuatro líneas te escribo solamente en virtud de que dentro de
diez minutos o un cuarto de hora salgo a encontrar a don Jesús Carranza que está a algunos kilómetros de aquí rumbo a Salina Cruz y
después regresaré a fin de dirigirme a Puerto México y luego a Frontera y San Juan Bautista, creyendo por cálculo que llegaré a esta
ciudad dentro de ocho o diez días, no antes.17
Ayer pensaba salir para Puerto México, y ya ves de donde te envío
mis letras amorosísimas que van a besarte mucho y a repetirte todas mis
promesas que al cumplirlas yo soy el que seré contento y feliz, más que
tú. Anoche dormí en Tehuantepec y hoy probablemente aquí, pues según me dijo don Jesús Carranza con quien acabo de hablar muy extensamente, hasta mañana muy temprano saldremos a Puerto México
en donde yo con el licenciado Morales Molina delegado del mencionado
general partiremos juntos al arreglo de la política en Tabasco que la
veo por la imbecilidad de los jefes de ese Estado un poco turbia, pero en
fin yo procuraré estar en el justo medio ya que mi labor será sin hipérbole casi titánica en aquel medio de perversos inteligentes de tontos bien
intencionados...18

Al triunfo del constitucionalismo, Rafael Martínez de Escobar
entró el 13 de septiembre de 1914 a San Juan Bautista con las
fuerzas revolucionarias victoriosas de los generales Carlos Greene,
Isidro Cortés, Pedro C. Colorado y Ramón Sosa Torres. Se
convirtió en uno de los oradores oficiales de la Revolución
en Tabasco. “Sus discursos y arengas se escuchaban por todo
el estado en aquella época de transición política y social. Lo
mismo en la plaza pública, que en el Teatro Merino donde se
efectuaban las asambleas revolucionarias. El auditorio revolu16
17

18

arme.

Carta de Rafael a Feliza, San Luis Potosí, 11 agosto de 1914.

arme. Carta de Rafael a Feliza, Santa Lucrecia, Veracruz, 5 de septiembre de

1914.
arme. Carta de Rafael a Feliza, Salina Cruz, 7 de septiembre de 1914.
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cionario escuchaba su voz vibrante valiente, de giros incendiarios y pensamientos atrevidos llenos de fuego y rebeldía.” 19
Geney Torruco Saravia 20 nos narra el día de la llegada de
las fuerzas triunfantes a San Juan Bautista:
Bajo el sol flameante, la multitud sudorosa y enrojecida, llegó a la
plaza principal. Este era el lugar destinado a la apoteosis. Allí escucharíamos a los oradores que cantarían nuestras acciones heroicas.
—Comenzaba la labor de los políticos. El primero Santamaría, afilado, fino, sutil, castizo al grado de intercalar períodos completos
del Quijote en su peroración.— Martínez de Escobar, vibrante,
fogoso, entusiasta y vivaz, con su manía de citar episodios de la
Revolución Francesa. Ramírez Garrido, con ese “no se que” del
orador popular que electriza, sacude y hace estallar en gritos a las
multitudes.21
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Tabasco, cuya temática eran los problemas políticos y sociales del
movimiento.
Dio tres conferencias muy jugosas para fortalecer el espíritu de las
masas explicándoles los beneficios de la revolución constitucionalista, tocando de preferencia el problema del proletariado para fundar
con habilidad elocutiva y filosófica profundos temas sobre la evolución
político-social del pueblo mexicano. Estas conferencias del licenciado
Martínez de Escobar dieron por frutos la fundación de una sociedad
cooperativa de obreros de San Juan Bautista, con ramas en distintos
puntos de Tabasco, y la conexión armónica de estas agrupaciones con
la Casa del Obrero Mundial, viniendo a México como delegado el
mismo señor Martínez de Escobar.23

Mientras todo ello ocurría su amada Feliza lo ponía al día
sobre los acontecimientos en la capital:

Las celebraciones del triunfo continuaban:
Supe por conducto muy seguro que Villa tiene prisionero a Obregón
y que se dirige a la capital en actitud completamente hostil; ésta
es una noticia casi oficial y viene a confirmarla el hecho de que ya
hicieron prisionero en esta al Ing. Manuel Bonilla conduciéndolo a la Penitenciaria, rigurosamente incomunicado. El noventa
y nueve por ciento de las personas de aquí, hasta las que se mostraban muy partidarios del Sr. Carranza, ahora se encuentran
completamente indignados contra él porque sin lanzar ningún decreto ni ley de expropiación, se ha visto caso en que familias que no
han tenido mezcla en la política son despojadas de sus automóviles
cuando pacíficamente salen a pasearse en ellos, este proceder se ha
seguido hasta con extranjeros. A la mayor parte de éstos les han
quitado sus caballos.
Toda la metrópoli como es natural está sumamente alarmada
pues además de los destrozos que se espera cometan los mismos carrancistas, desde luego se deja venir el espantoso fantasma de los zapatistas
que ya están en el Pedregal de San Ángel. ¿Qué va a ser de nosotros?

En los festejos de las fiestas patrias se hace hincapié en la presencia
de los jefes revolucionarios tabasqueños, y en la del coronel Pascual
Morales Molina, representante de don Venustiano Carranza. El día
15 dicen discursos Antonio Hernández Ferrer, Rafael Martínez de
Escobar y José Domingo Ramírez Garrido; el evento se realizó en
el teatro Merino a partir de las 21:00 horas. El 16 desfilan las fuerzas constitucionalistas y hay audiciones musicales en la plaza de la
Constitución, en los parques de la Paz y Juárez.22

Bajo esa coyuntura, Martínez de Escobar fue comisionado por
el gobierno revolucionario para dar una serie de conferencias en
19
20
21

22

Pepe Bulnes, op. cit.
Geney Torruco Saravia, Villahermosa: Nuestra Ciudad, p. 291.
Rafael Martínez de Escobar, Francisco J. Santamaría y José Domingo Ramírez Garrido van a ser personajes fundamentales de la historia de la Revolución Mexicana en Tabasco, los dos primeros como civiles y el tercero como
militar. Sus trayectorias políticas van a estar siempre unidas tanto a nivel
estatal como nacional.
Idem, p. 294.
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Sólo Dios lo sabe y es el único que podrá salvarnos de tan desesperante
situación…24

Mi linda mía:
Me pongo a escribirte con los oídos completamente aturdidos, pues
desde las tres y media de la mañana son estos momentos las dos de la
tarde, no ha cesado un solo instante el ataque de las fuerzas villistas
a las posiciones que los constitucionalistas tienen en este lugar, siendo
el cañoneo terrible, así como la fusilería y el funcionamiento de las
ametralladoras. El ataque a ésta empezó él veintiuno del mes pasado,
habiendo llegado nosotros el 24, fecha en que te escribí de Tampico
rato antes de salir. Por lo que parece el combate durará algún tiempo,
sin poder predecir el resultado, pues he podido convencerme que ambos
combatientes poseen los mismos elementos, más o menos. Lo único que
te puedo decir es que sólo porque estoy aquí, me convenzo de que he
venido buscando el peligro y fuerte. Tan solo por amistad al general
Colorado pues yo no soy hombre de armas y aunque no he entrado
a pelear, sí estoy en un cerro objetivo de los que atacan, con mi rifle
listo en mano. ¡te estoy escribiendo y zumban rasgando el aire muy
cerca infinidad de metrallas! Pienso ir a esa, como te dije, en el mes
de julio, es decir saldré de aquí si el fuego villista me lo permite, el
veintiuno o veintidós de este.26

El general Pedro C. Colorado, al estallar el choque de armas
entre la División del Norte y el Ejército Constitucionalista, fue
designado para tomar parte en la campaña de El Ébano, San
Luis Potosí; Martínez de Escobar, a pesar de no ser militar,
acompañó a su jefe en dicha contienda como lo constata Jacinto B. Treviño en su calidad de general de división del Ejército
Constitucionalista de esa época:
El licenciado Rafael Martínez de Escobar, prestó importantes servicios a la Causa Constitucionalista, habiendo formado parte de
la Brigada Colorado que se incorporó a las fuerzas defensoras del
Campo Atrincherado de Ébano S.L.P. bajo las órdenes del suscrito
la tarde del 24 de marzo de 1915. Estas fuerzas en su totalidad
estaban compuestas por contingentes reclutados en los Estados de
Tabasco y Chiapas.
El C. licenciado Martínez de Escobar desempeñó las funciones
de Secretario Particular y Asesor del C. General Pedro C. Colorado, comandante de esta Brigada. Asistió con este carácter a todos
los ataques y contra-ataques que tuvieron verificativo desde la fecha
de la incorporación hasta el 31 de mayo de 1915 en que finalizó la
defensa de este punto con la ofensiva general que tomaron todas
las fuerzas bajo las órdenes del suscrito y que dio por resultado la
derrota y desbandada completa del enemigo.25

Las fuerzas constitucionalistas al mando del general Colorado
salieron triunfantes del enfrentamiento después de más de dos
meses de lucha:
El general Colorado, al frente de la brigada “Colorado”, compuesta de 800 soldados tabasqueños estuvo peleando durante 73
días en El Ébano, siendo el jefe del ala izquierda de las fuerzas
constitucionalistas, de la que es general en Jefe el ameritado general señor Jacinto B. Treviño. Saben nuestros lectores que en
El Ébano las fuerzas leales dieron pruebas infinitas de pujanza y
patriotismo y que cuantas veces atacaron los reaccionarios fueron
éstos rechazados con grandes pérdidas hasta que, después de una
serie de continuos y sangrientos ataques, tomó la ofensiva el general Treviño que puso en dispersión a los reaccionarios quitándoles
sus posiciones, artillería, parque y todo su bagaje. En estas accio-

Estando en el campo de batalla, Martínez de Escobar no peleó
con las armas sino con la lealtad que siempre le tuvo al general
Colorado, y una vez más, a través de la palabra, plasmando sus
emociones e inquietudes en los relatos que hacía a su novia
Feliza:
24
25

arme.

Carta de Feliza a Rafael, México, 14 de septiembre de 1914.
Certificado expedido por el general Jacinto B. Treviño, avalado por
la Dirección de Archivo Militar de la Secretaría de la Defensa, a los veintiséis
días del mes de abril de mil novecientos cuarenta.
arme.
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nes tomó parte principalísima el ala izquierda constitucionalista,
a cuyo frente estuvo siempre el general Colorado, alentando con
su empuje y arrojo a los soldados tabasqueños que en El Ébano lucharon con todo entusiasmo y patriotismo hasta alcanzar el
triunfo definitivo. 27

A sesinato del gener a l
Pedro C. Color a do

La destacada actuación revolucionaria del general Pedro C.
Colorado le valió el nombramiento de gobernador del estado de
Tabasco, cargo que ocupó el 28 de agosto de 1915. Lamentablemente ese mismo día al regresar en la madrugada del pueblo
de Atasta, tras apadrinar el casamiento de uno de sus principales colaboradores, el tren en que viajaba sufrió una emboscada.
El general bajó del tren para encararse con sus asaltantes y en
ese momento fue cobardemente acribillado. El asalto estaba al
mando del coronel José Gil Morales.
Horas antes el sobrino del general Pedro C. Colorado,
Fernando Aguirre Colorado, había recibido la noticia de una
sublevación de batallones encabezados por Gil Morales. Salió
inmediatamente a buscar al general-gobernador quien aún no
había regresado de Atasta. Corrió hasta la Comandancia Militar a poner al tanto a su hermano Rafael Aguirre Colorado,
quien era jefe de la guarnición de la plaza. Se dio inmediato
aviso al inspector de policía don Amaranto Martínez de Escobar, quien se acercaba ya hacia sus oficinas en compañía de
su hermano Federico. Los Aguirre Colorado y los Martínez
de Escobar28 hicieron todo lo posible para evitar la asonada,
pero los golpistas se adelantaron y ordenaron a Amaranto que
pusiera la policía a sus órdenes, apresando al inspector y a otros
27

28

arme.

Periódico El Pueblo, “El General don Pedro C. Colorado llegó antier
a esta capital. Estuvo en El Ébano 73 días, siendo el jefe del ala izquierda”,
Veracruz, 15 de junio de 1915.
Se refiere a Amaranto y Federico. Rafael se encontraba en la ciudad de
México.
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colaboradores del gobernador. El coronel comalquense, José
Gil Morales, amaneció el 29 de agosto de 1915 como “gobernador villista” de Tabasco, después de encabezar la asonada de
la noche anterior que costó la vida al general Pedro Cornelio
Colorado Calles, gobernador constitucionalista nombrado por
el Primer Jefe don Venustiano Carranza.29
Los acontecimientos anteriormente narrados llenaban de
pesar a la familia Martínez de Escobar como lo expresaba
la señora Rosario, madre de Rafael, Federico y Amaranto,
a la novia de su hijo menor:
Creo que lla sabras por Rafaelito los sin sabores que hoy nos persiguen con la sublevación de las tropas en Tabasco y que mataron
al general Colorado tan amigo de nuestro Rafael, cuanto lo siente
mi hijo y con razón si abia sido para el hun desinteresado amigo y
muy fiel en su amistad para con el, Dios perdone alos desgraciados
que hundieron sus puñales en el corazón de ese baliente general.
Y en esa sublebasion aprisionaron a todas las autoridades y
como mi hijo Amaranto era una delas prinsipales autoridad tambien
lo aprisionaron y no se hasta hoy que suerte acorrido mi Manto tu
loconoces bien berdad, pues el siempre me ablaba de ti con berdadero cariño pues el bien sabia lo mucho que mi Rafaelito te quiere
y el reconoce las cualidades y tiene para ti un berdadero afecto de
hermano, pobresito nuestro Mantito tantos hijitos que tiene por
quien bibir quien sabe aestas horas que sera de mi hijo nada se de el
pues Federico salío de San Juan sin tener noticias de su hermano,
lla este tambien estara pasando sus horas amargas en San Juan pues
temian que atacar hasta agarrar a esos desgrasiados.30

El golpe del coronel villista José Gil Morales permitirá a éste
asumir la gubernatura de Tabasco solamente por ocho días. Su
sublevación se circunscribió a los límites de la capital del estado.
29

30

Pepe Bulnes, Gobernantes de Tabasco (65 Años de Episodios Nacionales), edición del autor, México 1979, p. 81.
arme. Carta de Charito (Rosario, madre de Martínez de Escobar) a Feliza,
Veracruz, agosto de 1915. La carta está transcrita fielmente del original, por
lo que se respetaron las faltas ortográficas.
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El 6 de septiembre, al enterarse de la llegada de fuerzas constitucionalistas a la ciudad de Frontera para atacarlo, Gil Morales
abandona Villahermosa.
Serán gobernadores por lapsos breves el mayor César Jiménez Calleja y el coronel Aquileo Juárez, esperando la llegada del gobernador interino nombrado por don Venustiano
Carranza. En este periodo se logra la captura de Gil Morales
y sus partidarios.
El 10 de septiembre de 1915 llega a Tabasco el nuevo gobernador, el general Francisco J. Múgica, nombrado por el
Primer Jefe. Sus primeros actos de gobierno van encaminados
a liquidar por completo la rebelión de Gil Morales. Para ello
formó un Consejo de Guerra Sumarísimo a los rebeldes, con
órdenes directas del Primer Jefe de fusilarlos por villistas,31 eliminando así este desagradable movimiento en contra del general Pedro C. Colorado.
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De r egr eso a l a ci u da d de M é x ico

Posterior a la campaña con el general Pedro Colorado, Martínez de Escobar regresó a México para tratar los asuntos de
su despacho, aunque no por ello renunció a la lucha por los
ideales revolucionarios. En los primeros meses de 1916 viajó a
Veracruz, donde le ofrecieron el puesto de abogado consultor del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a cuya cabeza estaba don
Jesús Acuña.
Por esos días la familia de su adorada Feliza, a causa de
los acontecimientos revolucionarios, tuvo que trasladarse temporalmente a Zacatecas. Para dibujar la situación del país en
aquella época, presentamos algunos fragmentos del diálogo
epistolar entre los dos enamorados que una vez más se encontraban separados a causa de los problemas que aquejaban a la
nación:
Ayer llegó un tren a ésta, pero como yo no lo sabía, no me fue posible
enviarte las cartas que van adjuntas a ésta. Seguramente fue un
tren extraordinario pedido por las familias que vinieron a refugiarse
aquí huyendo de los villistas que entraron a Nieves, Río Grande y
Fresnillo cometiendo toda clase de horrores, cosa que hacen con frecuencia en esos mismos lugares. Todos los habitantes están muy descontentos con el gobernador del Estado a quien culpan de la situación, porque dicen que con toda oportunidad se le avisó del peligro y
no procede a mandar ninguna fuerza para que defienda los lugares
que tiene absolutamente abandonados. Cuando suele llegar alguna
tropa, es precisamente cuando las otras ya han abandonado la plaza
que hicieron en víctima. Además dicen que el mismo gobernador
es el que ha decomisado el maíz y demás elementos de vida, por cuya
razón este es el Estado que se encuentra quizá en peores condiciones
que los demás: no hay que comer…32

Compartiendo sueños revolucionarios. Martínez de Escobar sentado en la cuarta
posición de derecha a izquierda.
31

El artículo 18 de la ley del 25 de enero de 1862 permitía esto al señalar expresamente: “La rebelión contra las autoridades legítimamente constituidas,
será castigada con la pena de muerte”.
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Te platicaré algo de mis asuntos, pues ya es tiempo que te vayas enterando de los mismos y tomándoles sabor, ya que tu serás muy pronto la
32

arme. Carta

de Feliza a Rafael, Cañitas, Zacatecas, 28 de marzo de 1916.
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dulce e inteligente compañera que me ayudará a luchar en la terrible
batalla de la vida diaria... y otros negocios más que me tienen enteramente absorbido pero que seguramente para un porvenir no lejano me
dejarán buenas sumas en recompensa de lo mucho que hoy me hacen
trabajar. A veces he hasta pensado en retirarme de la política militante y atender sólo mi despacho pero también es verdad que si me están
buscando mis clientes es porque saben soy parte integrante de este grande y salvador movimiento revolucionario…33
Hasta hoy nada puedo decirte de mi viaje a Tabasco pues ignoro absolutamente cuando lanzarán la convocatoria que espero y algunos hasta
aseguran que no habrá elecciones, sino que los diputados constituyentes
(que dejarán de serlo) serán designados directamente por el gobierno, lo
que yo no creo porque sería causa de nueva y terrible revolución, ya que
a través de la historia de todos los pueblos, un Congreso Constituyente
tiene por base el Sufragio Popular, en este caso revolucionario y será
razonable que se coartará la libertad al enemigo reaccionario y nada
más. Si fuera cierto lo que ya se dice, yo ni que me pagaran miles de
pesos al mes, no aceptaría ser diputado en tales condiciones porque sería
vergonzoso, el Constituyente dejará de serlo para convertirse en esclavo
de un dictador…34
Hoy en la tarde, a las seis salgo, para Querétaro, San Luis Potosí y
Tampico, al arreglo de un negocio bastante delicado pues pidieron un
abogado de confianza y apto y el Sr. Múzquiz sobrino del Primer Jefe,
se interesó en que yo fuere de manera de que estaré ausente algunos
quince días y si a mi vuelta me fuere posible, me prometo, para agrado
íntimo pasar a verte ¿sabes mi reinecita monisima? Pues de San Luis
Potosí procuraré ir a esa...35
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de Escobar de su puesto argumentando que no entregaba los
reportes a tiempo. Rafael le dirige una fuerte carta criticándolo por su actuación, logrando que el ministro rectifique, pero
Martínez de Escobar toma una determinación y abandona el
puesto:
Hoy presenté mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues
tropecé con algunas dificultades a causa del cambio de Ministro y tenía
que optar por el puesto, haciendo horas de oficina, o por mis negocios y
preferí estos ¿qué opinas? Además yo aborrezco ser empleado y me repugna el hecho de firmar nóminas para cobrar decenas que matan la
iniciativa.36

Mientras esos acontecimientos se sucedían, su antiguo jefe, el
licenciado Acuña, le mandó decir que era necesaria la presencia
de jóvenes revolucionarios que fueran a San Luis Potosí a ocupar puestos públicos, pues se necesitaban personas de acción
vigorosa y entusiasta. En su opinión, Martínez de Escobar era
idóneo para la ejecución de dicha tarea pero se le presentó otra
oferta.37
Secr eta r io gener a l
de gobier no en Ta ba sco

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, Rafael Martínez
de Escobar explicaba a sus compañeros diputados la razón por
la cual no se dirigió a San Luis Potosí:
Me iba yo, cuando entonces el conjunto de generales tabasqueños,
al saber que yo me iba a San Luis Potosí, se unieron todos, me fueron a ver a mi casa y me dijeron: “no licenciado Escobar, usted
no debe ir a San Luis Potosí, sino a Tabasco”. Entonces me fui a
Tabasco, hecho que lamenté y lamento mucho porque allí, a la ver-

En abril de ese año el licenciado Acuña fue sustituido por Cándido Aguilar, yerno de Venustiano Carranza, en el Ministerio
de Relaciones Exteriores. Por una incompatibilidad de caracteres y de forma de pensamiento, Aguilar remueve a Martínez
33
34
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arme.

Carta de Rafael a Feliza, México, 20 de marzo de 1916.
Carta de Rafael a Feliza, México, 25 de marzo de 1916.
arme. Carta de Rafael a Feliza, México, abril de 1916.
arme.

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

36
37

arme.

ddcc,

Carta de Rafael a Feliza, México, 5 de mayo de 1916.
p. 165.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

70 • Cami no a Qu e ré taro

dulce e inteligente compañera que me ayudará a luchar en la terrible
batalla de la vida diaria... y otros negocios más que me tienen enteramente absorbido pero que seguramente para un porvenir no lejano me
dejarán buenas sumas en recompensa de lo mucho que hoy me hacen
trabajar. A veces he hasta pensado en retirarme de la política militante y atender sólo mi despacho pero también es verdad que si me están
buscando mis clientes es porque saben soy parte integrante de este grande y salvador movimiento revolucionario…33
Hasta hoy nada puedo decirte de mi viaje a Tabasco pues ignoro absolutamente cuando lanzarán la convocatoria que espero y algunos hasta
aseguran que no habrá elecciones, sino que los diputados constituyentes
(que dejarán de serlo) serán designados directamente por el gobierno, lo
que yo no creo porque sería causa de nueva y terrible revolución, ya que
a través de la historia de todos los pueblos, un Congreso Constituyente
tiene por base el Sufragio Popular, en este caso revolucionario y será
razonable que se coartará la libertad al enemigo reaccionario y nada
más. Si fuera cierto lo que ya se dice, yo ni que me pagaran miles de
pesos al mes, no aceptaría ser diputado en tales condiciones porque sería
vergonzoso, el Constituyente dejará de serlo para convertirse en esclavo
de un dictador…34
Hoy en la tarde, a las seis salgo, para Querétaro, San Luis Potosí y
Tampico, al arreglo de un negocio bastante delicado pues pidieron un
abogado de confianza y apto y el Sr. Múzquiz sobrino del Primer Jefe,
se interesó en que yo fuere de manera de que estaré ausente algunos
quince días y si a mi vuelta me fuere posible, me prometo, para agrado
íntimo pasar a verte ¿sabes mi reinecita monisima? Pues de San Luis
Potosí procuraré ir a esa...35

Aleja n dr a Pérez Regu er a y Alfon s o Pérez Regu er a • 71

de Escobar de su puesto argumentando que no entregaba los
reportes a tiempo. Rafael le dirige una fuerte carta criticándolo por su actuación, logrando que el ministro rectifique, pero
Martínez de Escobar toma una determinación y abandona el
puesto:
Hoy presenté mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues
tropecé con algunas dificultades a causa del cambio de Ministro y tenía
que optar por el puesto, haciendo horas de oficina, o por mis negocios y
preferí estos ¿qué opinas? Además yo aborrezco ser empleado y me repugna el hecho de firmar nóminas para cobrar decenas que matan la
iniciativa.36

Mientras esos acontecimientos se sucedían, su antiguo jefe, el
licenciado Acuña, le mandó decir que era necesaria la presencia
de jóvenes revolucionarios que fueran a San Luis Potosí a ocupar puestos públicos, pues se necesitaban personas de acción
vigorosa y entusiasta. En su opinión, Martínez de Escobar era
idóneo para la ejecución de dicha tarea pero se le presentó otra
oferta.37
Secr eta r io gener a l
de gobier no en Ta ba sco

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, Rafael Martínez
de Escobar explicaba a sus compañeros diputados la razón por
la cual no se dirigió a San Luis Potosí:
Me iba yo, cuando entonces el conjunto de generales tabasqueños,
al saber que yo me iba a San Luis Potosí, se unieron todos, me fueron a ver a mi casa y me dijeron: “no licenciado Escobar, usted
no debe ir a San Luis Potosí, sino a Tabasco”. Entonces me fui a
Tabasco, hecho que lamenté y lamento mucho porque allí, a la ver-

En abril de ese año el licenciado Acuña fue sustituido por Cándido Aguilar, yerno de Venustiano Carranza, en el Ministerio
de Relaciones Exteriores. Por una incompatibilidad de caracteres y de forma de pensamiento, Aguilar remueve a Martínez
33
34
35

arme.

Carta de Rafael a Feliza, México, 20 de marzo de 1916.
Carta de Rafael a Feliza, México, 25 de marzo de 1916.
arme. Carta de Rafael a Feliza, México, abril de 1916.
arme.

36
37

arme.

ddcc,

Carta de Rafael a Feliza, México, 5 de mayo de 1916.
p. 165.

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

72 • Cami no a Qu e ré taro

dad, existe un gobernante que no es revolucionario...38

Así fue como a finales de agosto de 1916, Martínez de Escobar tiene que salir de nuevo hacia Tabasco. Realiza el habitual
trayecto en barco de vapor pasando por Puerto México (hoy
Coatzacoalcos) y Frontera, para finalmente llegar a San Juan
Bautista. Anterior a su llegada se preparaba ya una recepción
popular en su honor, como lo demuestra el siguiente boletín
publicado en la prensa estatal el 31 de agosto del mismo año:
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mismo, pues querían en el poder a un oriundo de Tabasco. El
13 de septiembre el general Múgica hace entrega del gobierno
al señor general don Luis Felipe Domínguez, y por petición de
los mismos generales que habían solicitado al licenciado Martínez de Escobar su presencia en Tabasco, éste ocupa el puesto
de secretario general de Gobierno del estado:
A las tres en punto salió de su casa rumbo a Palacio el Sr. general Domínguez acompañado de los siguientes Sres. Coroneles: M.
Pérez Berenguer y Francisco Payró, licenciado Rafael Martínez de
Escobar, José Calzada [...] A las cuatro de la tarde en punto reunidos en el Salón de Actos del Palacio y bajo la cúpula central los
Grales. Domínguez y Múgica y sus acompañantes se dio lectura
al acta de entrega del poder. El Sr. general Múgica con voz clara y
potente dio lectura a un informe sobre su gestión administrativa
que fue escuchado con bastante atención por la concurrencia. El Sr.
licenciado Rafael Martínez de Escobar contestó al Sr. general Múgica y en su discurso delineó el Plan Político que seguirá el nuevo
gobierno del Estado.39

R E VO L UC IO N A R IO S ! ! !
En la firme seguridad de que interpretamos el sentir de todos los
buenos Constitucionalistas coterráneos, hemos acordado hacer
un entusiasta recibimiento al inmaculado revolucionario tabasqueño licenciado Rafael Martínez de Escobar que se encuentra
próximo a llegar a esta ciudad.
Tal idea no ha sido inspirada por la vil adulación que para nosotros es cosa abominable, sino por la simpatía, admiración y gratitud
que sentimos hacia el revolucionario de verdad, que sin alardear de
amigo del obrero, del oprimido, como acostumbran pregonar los
farsantes ha sabido estar al lado del pueblo en los supremos instantes de prueba.
Por lo tanto atentamente invitamos a nuestros compañeros
de lucha, obreros en general y a todos los revolucionarios tabasqueños para que se sirvan concurrir a la manifestación que se efectuará el día del arribo y que partirá del muelle de esta población a
la hora que oportunamente publicaremos.
¡VIVA TABASCO!
Viva el integrérrimo revolucionario Rafael M. de Escobar!
MUERAN los falsos revolucionarios.

En esas fechas, como mencionamos en párrafos anteriores,
encabezaba el gobierno del estado el general Francisco Múgica.
Un grupo de generales tabasqueños solicitaron al presidente
de la República, don Venustiano Carranza, la destitución del
38

Loc. cit. La alusión de Martínez de Escobar se refiere al general Luis Felipe
Domínguez.
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En su calidad de secretario general de gobierno, Martínez de
Escobar hizo ciertas declaraciones al periódico Tabasco Gráfico sobre la política que pensaba desarrollar el nuevo grupo
en el poder. Así, habló de que se tenía en mente la reorganización de la administración que se desarrollaría dentro de
un programa revolucionario evitando monopolios y favoritismos, para lo que se estaba seleccionando personal identificado con la Revolución y de conocida e intachable honradez.
Manifestó la voluntad del gobierno para pacificar al estado
por medio del diálogo con los alzados en armas, para hacerles ver que el gobierno iba a garantizar el cumplimiento de
las promesas hechas al pueblo y a solucionar los problemas
revolucionarios. Cuando se le interrogó sobre agricultura y
comercio habló de otorgar garantías a los agricultores e intentar que los impuestos, que eran sumamente altos, fueran
39

arme.

Nota de periódico sin fecha, título, ni nombre.
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más moderados. El comercio tendría libertad completa con
intervención del gobierno sólo en casos de emergencia y que
se buscaría reanudar cuanto antes la exportación del banano, considerado la base de la riqueza del estado. Finalmente
anunció que la prensa independiente sería libre para opinar.
En menos de una década, Martínez de Escobar había logrado escalar vertiginosamente las filas políticas de la Revolución.
Su carácter fuerte, su compromiso con la causa revolucionaria
y sus ideales le habían valido un gran prestigio y reconocimiento por parte de los altos jefes revolucionarios, tanto a nivel estatal como nacional. Al tiempo que se daba a conocer entre los
ciudadanos por su elocuencia y compromiso con los problemas
que aquejaban a la nación. Todo lo anterior lo haría acreedor a
ser electo como representante popular de los tabasqueños en el
Congreso Constituyente de 1916-1917.

Aleja n dr a Pérez Regu er a y Alfon s o Pérez Regu er a • 75

Ayer mismo, fuimos al Teatro, Keppler y Charo, Moya y Gonzalo,
mamá y yo y después de terminada la función nos dirigimos a la Europea a cenar y tanto en uno como en otro lugar todos te recordamos
mucho con infinito cariño, en verdad yo estuve muy triste y quizás por
esto a cada instante mis acompañantes pronunciaban tu dulcísimo y
acalorado nombre.41

Al renunciar a la Secretaría General de Gobierno en el estado
de Tabasco, en 1916, Martínez de Escobar continúa su actuación política en Querétaro participando en la elaboración de
nuestra Carta Magna. Feliza, a pesar de sufrir porque el hecho implicaba que el distanciamiento se prolongaría, apoyaba y
animaba a su amado, convirtiéndose en su mayor admiradora.
La señorita Vargas todo el tiempo se mantiene informada del
acontecer al seno de la Asamblea Constituyente por medio de
la prensa.

•

Una histor i a dentro de l a Histor i a

Desde sus primeros años de vida revolucionaria, el licenciado
Rafael Martínez de Escobar estuvo acompañado por su adorada Isolda, quien permanecería a su lado hasta el final de sus
días. Cuando ambos se encontraban en la ciudad de México
acostumbraban ir al cine, al teatro o a pasear a los parques
capitalinos. Solían pasar mucho tiempo con sus familias por lo
que desarrollaron excelentes relaciones con las familias políticas como lo demuestran los siguientes testimonios:
Tu querida mamá me escribió de Veracruz! Si vieras como me sentí
llena de felicidad cuando me leí sus cariñosas letras tuteándome y
llamándome su hija querida. Ella me comprendió; comprendió el tesoro de cariño que guardo para ti y que con el haré de nuestro hogar
un paraíso que ella completará, sí la quiero y mucho…40

40

arme.

Carta de Feliza a Rafael, México, 24 de septiembre de 1914.
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