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¿Quién fue Práxedis G. Guerrero? (Parte VI.) 

Jesús Vargas Valdés. 

 

Práxedes G. Guerrero pasó por la vida como una centella, como una lumbre 

que  dio calor y despertó con sus proclamas, con sus poemas, a los obreros, a 

los  jornaleros del norte de México.  

Empezó a buscar su lugar en la vida a principios de 1900, aprendiendo y 

compartiendo experiencias con los obreros. En 1906 encontró su camino en 

las filas del  Partido Liberal Mexicano, entregándose desde ese año a la tarea 

de organizar a los mexicanos que trabajaban en las fábricas de la frontera de 

Estados Unidos y del territorio mexicano, orientándolos con su palabra y 

mostrándoles que el único camino estaba en la lucha contra la dictadura 

porfiriana. 

Murió cuatro años después y a pesar de la fugacidad, su nombre y ejemplo no 

quedaron en el olvido, varios historiadores se interesaron en escribir sobre su 

biografía, sus artículos y poemas de combate. Puede decirse que después de 

Flores Magón es el militante más conocido del Partido Liberal Mexicano en el 

norte de México.  

Ethel Duffy Turner, activista revolucionaria de Estados Unidos, escribió con 

sus propios testimonios uno de los libros más importantes sobre las acciones 

revolucionarias de los militantes de este partido: “Ricardo Flores Magón y el 

Partido Liberal Mexicano”. De las páginas de este libro hemos sacado 

interesantes notas dedicadas a los intentos revolucionarios de 1906 y 1908, así 

como algunos datos sobre la participación de Práxedes G. Guerrero en estas 

acciones. 

Así escribió Ethel Duffy:  

 

Este joven, que a la sazón tenía 28 años de edad, era un escritor bien dotado 

y un revolucionario ardiente; hijo de un rico hacendado del distrito de León, 

Guanajuato, fue educado en la Universidad, pero al ser influido por la 

corriente política adversa al Porfiriato, que penetró a la intelectualidad, y 

estando vivamente conmovido por las condiciones de las masas, dejó su 

herencia y se hizo obrero. Ricardo Flores Magón acostumbraba llamarlo 

con afecto el Hacendado-Peón. 

En México, de verdad, trabajó como peón de campo, o como caballerango 

en las haciendas de los ricos: Cuando podía trabajaba como mecánico o 

como carpintero. Al pasar la frontera, trabajó en los aserraderos, en las 



minas de carbón, en la vía férrea o en los muelles. Ayudó a organizar la 

Unión de Obreros Libres entre los obreros de Morenci, Arizona. En esa 

época editaba Punto Rojo y escribía casi todos los artículos. El 5 de junio de 

1906, inmediatamente después de que se publicó el programa del Partido 

Liberal, lanzó un manifiesto respaldando el movimiento. 

Práxedis Guerrero era muy dado a ridiculizar al enemigo. Rico y 

Talamantes eran dos espías, bien conocidos, al servicio de Porfirio Díaz, 

que operaban en Los Ángeles, dedicándose a buscar información rondando 

horas y horas por las plazas y a perseguir liberales mexicanos. Con ansias 

tenían la esperanza de capturar a Ricardo Flores Magón y llevarse la 

recompensa.  

Alguien averiguó que Talamantes, siendo joven, se robó un caballo en el 

suroeste, y como este espía era patizambo, Práxedis se aprovechó para 

burlarse de él en el periódico Revolución, describiéndolo como el hombre 

cuyas piernas se habían hecho arco por andar en caballos robados. Los 

mexicanos de Los Ángeles se reían a mandíbula batiente mientras que 

Talamantes se moría de coraje. 

 

También describió en las páginas de su libro los peligros que afrontaban los 

militantes del Partido Liberal Mexicano y las acciones criminales de los 

policías de ambos lados de la frontera. En una de las anécdotas que ilustran la 

complicidad del gobierno de Estados Unidos se refiere al secuestro de Manuel 

Sarabia, detenido por  los rangers quienes luego lo entregaron a los polizontes 

mexicanos de Sonora quienes lo iban a asesinar después de torturarlo 

despiadadamente. Pero, en este relato también se muestra hasta dónde se había 

desarrollado la solidaridad entre los trabajadores de Estados Unidos y los de 

México. 

 

El 30 de junio de 1907 al anochecer, fue detenido Manuel Sarabia, en la 

estación de Douglas, Arizona, mientras esperaba salir rumbo a El Paso, 

Texas. Siguiendo al pie de la letra las instrucciones que recibían todos los 

liberales, al ser detenido Sarabia gritó repetidas veces, con todas sus 

fuerzas.  

“¡Auxilio, amigos! ¡Me están secuestrando! ¡Me llamo Manuel Sarabia! 

¡Auxilio!” 

Lo amordazaron, le pusieron una banda en los ojos y se lo llevaron preso 

hasta Agua Prieta donde lo montaron en una mula, a la fuerza, le ataron los 

pies por debajo del animal, con tal rigor que las ataduras hirieron sus 

carnes. Lo condujeron a la cárcel de Naco, y al día siguiente lo trasladaron a 

la cárcel de Cananea, donde pasó dos noches. Al preguntarle un compañero 



de cárcel acerca de cuál había sido su crimen, Manuel Sarabia contestó: “Mi 

crimen consiste en ser liberal”, a lo que el hombre, moviendo lentamente la 

cabeza, comentó: “Eso debe ser un crimen terrible”. 

Nuevamente atado a la mula lo llevaron a Hermosillo, lugar que dista como 

noventa kilómetros: al llegar, apenas le alentaba vida pues la caminata fue 

de veinte horas. 

Después de permanecer Manuel, ocho días en la cárcel de Hermosillo, el 

capitán Wheeler, de los rangers de los Estados Unidos, entró a su celda 

para decirle que todo había sido una “tremenda equivocación”, pues todo se 

debía a que el oficial del Ejército Mexicano, de apellido Banderas, lo había 

acusado de haber dado muerte a tres sujetos en México, y ante ello el 

mismo Wheeler había dado la orden de aprehensión. El gobernador de 

Sonora extendió el oficio para ponerlo en libertad. 

Lo que realmente ocurrió y salvó su vida, fue que un trabajador escuchó los 

gritos de Manuel cuando lo estaban secuestrando, y así lo informó a una 

asamblea de mineros que se celebraba en Douglas. Mother Jones, la gran 

lidereza obrera, andaba por esos rumbos y al enterarse de ello movilizó la 

solidaridad. Celebró una reunión a las seis de la mañana del día siguiente, 

frente a las oficinas del Consulado mexicano de Douglas. Debajo de una de 

las ventanas del Consulado colgaron una reata con una lazada y en ella un 

rótulo dirigido al cónsul Antonio Maza que decía: “Si Manuel Sarabia no 

sale en libertad, a usted le tocará esto”. 

Toda la frontera de Arizona se encontraba agitada. Se enviaron telegramas a 

Teodoro Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, a Kibbey, gobernador 

del estado de Arizona, y a White, sheriff del condado. Durante el día se 

realizaron mítines de masas. El periódico Douglas Examiner, publicó 

artículos y el Douglas Industrialist, periódico obrero, intervinieron 

enérgicamente en la lucha. Práxedis Guerrero, que se encontraba en 

Arizona, publicó una hoja suelta que circuló profusamente. La fuerza y la 

combatividad de las acciones de protesta de parte de los trabajadores, 

salvaron la vida de Manuel Sarabia.  

El caso fue llevado ante el Gran Jurado de Tombostone, Arizona, y al ser 

interrogado T. H. Taylor, uno de los guardianes de la cárcel de Douglas, 

respecto a quién le había pagado a él para secuestrar a Manuel Sarabia, 

contestó: „el cónsul mexicano‟. 

 

Ethel Duffy Turner era la esposa de John Kenneth Turner, autor del célebre 

libro México bárbaro y ambos apoyaron con tenacidad a los liberales 

mexicanos que desde Estados Unidos buscaban los medios para organizarse y 

para preparar las acciones contra la dictadura porfirista.  



De acuerdo a lo que relata en su libro citado, ella tuvo una participación 

fundamental en los preparativos del segundo gran alzamiento revolucionario 

que se programó para mediados del año 1908, acción en la que también 

intervino heroicamente  Práxedis Guerrero.  

 

Junio 1908, segundo intento revolucionario del PLM. 

Cuenta Ethel Duffy que a principios de junio de ese año fue comisionada para 

cumplir una misión muy importante en la cárcel de los Ángeles donde se 

encontraba preso Ricardo Flores Magón. Acudió el día de visita junto con 

María Talavera y otra mujer de nombre Elizabeth y mientras platicaban con 

Flores Magón, este le entregó un papel muy bien doblado donde estaban 

escritas las instrucciones para la organización de un nuevo movimiento 

revolucionario que tendría lugar en las siguientes semanas. Este documento 

estaba dirigido especialmente a Enrique Flores Magón  quien se encontraba 

escondido en El Paso, Texas, y había sido asignado para coordinar a los 46 

grupos liberales que el día 25 de junio se levantarían en varias ciudades del 

país. Sin embargo, una vez más el sistema de espionaje del gobierno porfirista 

tuvo conocimiento anticipado, y la acción fracasó, dejando entre los militantes 

del PLM una secuela de prisión y muerte.  

El gobierno de Díaz había logrado ubicar a la mayoría de los grupos y con esa 

información prepararon grupos militares que durante el 25 de junio asaltaron 

los cuarteles y domicilios de los liberales aprehendiendo a miles de militantes 

que ya estaban listos para lanzarse al combate esa noche. 

Al igual que en 1906, el centro de la insurrección se había instalado en El 

Paso, en una casa donde estaban reunidos Prisciliano Silva, Enrique Flores 

Magón, Práxedis Guerrero y otros dirigentes. Todos ellos lograron salvarse 

gracias a que minutos antes fueron advertidos de que los agentes 

norteamericanos se dirigían a ese lugar con la intención de aprehenderlos. 

Todos lograron salvarse, pero desgraciadamente, con la prisa por huir, no 

pudieron salvar nada y los agentes recogieron un arsenal que habían juntado 

con grandes sacrificios: ochenta y cinco rifles, cincuenta pistolas y más de 

cien bombas de dinamita, así como una gran cantidad de parque. Lo peor de 

todo fue que los soldados encontraron el archivo con los documentos y las 

cartas donde se detallaban las acciones y los responsables de cada lugar, 

incluso el escrito que Ricardo había entregado a las tres mujeres que lo 

visitaron en la prisión, con las indicaciones precisas de la mayoría de los 46 

grupos rebeldes, incluyéndose nombres y lugares.  

El fracaso de la revolución prevista para el día 25 de junio de 1908, representó 

un golpe demoledor del que ya no lograron reponerse los del Partido Liberal 

Mexicano. Fue este el último alzamiento nacional que intentaron; en los dos 



años siguientes hubo acciones menores y en 1910 muchos militantes de este 

partido se incorporaron con sus propias demandas y objetivos al movimiento 

maderista del 20 de noviembre de 1910, pero no lograron desarrollar una 

alternativa de gran escala que les permitiera influir directamente en el destino 

de la revolución triunfante.  

Lo que demuestra este segundo movimiento revolucionario en 1908 es que, al 

igual que en 1906, los del Partido Liberal no lograron bloquear las acciones de 

espionaje del gobierno porfirista que tuvo conocimiento anticipado de las 

acciones. Pero  por otra parte, también se demuestra que los del PLM habían 

logrado construir un gran movimiento nacional que puso en evidencia la 

disposición de los mexicanos para sacudirse la dictadura de Porfirio Díaz.  

En lo que respecta a Práxedis G. Guerrero, hay que señalar que así como en 

1906  había asumido la responsabilidad de continuar la labor del periódico 

Revolución, también en 1908 se lanzó de inmediato a organizar los grupos de 

Coahuila y Chihuahua que se habían salvado de la represión y con ellos 

preparó el ataque contra dos poblados de Coahuila: Viesca y las Vacas, así 

como en Palomas, Chihuahua, donde él personalmente asumió la dirección. 

No obstante que el grupo de Chihuahua estaba formado por más de cincuenta 

revolucionarios, sólo diez pudieron participar en el combate porque los demás 

no contaban con armas. Esos diez hombres atravesaron Columbus, Nuevo 

México, para llegar a Palomas, seguros de poder tomar, por sorpresa, el 

pueblo, pero una vez más el azar intervino en contra: un norteamericano los 

vio pasar y notó las culatas de los rifles escondidos debajo de los sarapes, 

avisando a las autoridades de El Paso, quienes a su vez informaron a las de 

México.  

Cuando los diez rebeldes iniciaron el asalto, había 45 hombres defendiendo la 

posición y más tarde llegaron refuerzos, lo que obligó a los atacantes a 

retroceder hacia el desierto. Casi sin agua ni alimentos vagaron durante cuatro 

días. Práxedis decía que los había derrotado la terrible amazona del desierto, 

que es la sed. Auxiliados por compañeros y por gente del pueblo, finalmente, 

pudieron atravesar la frontera.  

Después, los del gobierno mexicano desataron una nueva cacería contando en 

todo momento con el apoyo decidido del gobierno de los Estados Unidos. 

Ethel Duffy rescató un relato que le transmitió Jesús M. Rangel quien resultó 

herido en una pierna durante el encuentro de Las Vacas. Después del fracaso 

quedó solo y como pudo se arrastró hacia el río logrando atravesarlo pero 

dejando en el camino una huella de sangre. Mientras se arrastraba era 

observado por los soldados norteamericanos quienes no le dispararon a pesar 

de tenerlo a tiro, pero los rurales tejanos tenían órdenes de perseguir y catear 

todas las casas donde se sospechaba que se escondieran “revoltosos”. En esas 



condiciones, Rangel tuvo que huir constantemente, sin tregua y sin dormir. 

Uno de sus compañeros de nombre José Treviño supo que los rurales de 

ambos lados lo perseguían, y para evitar que lo capturaran lo trasladaba de un 

lugar a otro. Los rurales encontraron al hijo de Treviño, que contaba con sólo 

12 años y que se encontraba cuidando los rebaños de su padre, cuando los 

rurales acudieron  le preguntaron por Rangel, a lo que el niño repuso: “Yo no 

sé”. Ellos insistieron con “Sí que lo sabes”, y le azotaron con una larga sierra 

metálica, hasta casi dejarlo muerto, pero aún así no delató a Rangel, a pesar de 

saber dónde se escondía. 

En cierta ocasión, Rangel se aventuró a salir de su escondite porque llovía a 

torrenes y no lo veían; cuando la lluvia cesó, los rurales lo descubrieron: 

súbitamente se ocultó en la maleza y atravesó el río hacia México. Así se 

mantuvo, cruzando la frontera de un lado a otro, hasta que al fin las cosas se 

calmaron, permitiéndole unirse con Antonio de P. Araujo que era delegado 

especial de Ricardo Flores Magón, en Texas, ayudándolo a organizar grupos 

liberales. 


