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“La revolución mexicana se debe considerar como un periodo generacional,
 un proyecto que determinó a toda generación desde 1910 hasta los años 40”1

   El  presente trabajo se basa en una serie de análisis  comparativos  que parten de una

Investigación  Académica  actualmente  en  proceso.   El  objetivo  específico  consiste  en

señalar  algunas  muestras  del  repertorio  de  experiencia  bélica,  que  desarrollaron  las

generaciones crecidas al calor de las balas de la recién pasada Revolución Zapatista. Tales

características  generacionales  se  tornarán  en  un  recurrente  referente  de  Lucha  y

Transformación,  una muestra  de  estos  “talentos” se  harán  evidentes  mediante  acciones

armadas  y  se  verán  plasmados  en  argumentos  y  exigencias  posteriormente  clasificados

como  Documentación  “Subversiva”.  En  síntesis,  el  presente  artículo  es  un  panorama

descriptivo  de  varios  grupos  armados  posteriores  a  la  Guerra  zapatista,  en  un  periodo

propio de participación generacional que corre de 1927 a 1944.

   

- ZAPATISTAS SIN ZAPATA -

   A manera de introducción al tema de los procesos de Rebelión posteriores a la Guerra

zapatista “Clásica”,  es decir  1911-1919, debemos entender que si bien es cierto,  que la

manera  más comúnmente  aceptada como nos presenta a  la Revolución Zapatista,  es de

manera simplificada y casi bajo un esquema Histórico – Institucional, es decir con fechas

de  Inicio  y  Fin  de  la  Lucha.  Sin  embargo,  al  revisar  minuciosamente  los  procesos

Históricos, políticos y Sociales que experimentó la sociedad Morelense a través del pasado

Siglo XX, es posible encontrar algunos indicadores de malestar y violencia armada, en los

años inmediatos al periodo de Guerra zapatista. En la necesidad de profundizar al respecto

se torna ineludible preguntarse: ¿ Acaso con la Muerte del General Zapata y la posterior

pacificación de sus principales Jefes Revolucionarios, el proceso de Violencia en Morelos

1 KNIGHT Alan. Ponencia: La Historiografía de la Revolución Mexicana. Congreso, Los Historiadores y la
Historia para el Siglo XX. Octubre 7, 2005. Escuela Nacional de Antropología. México.  



No corrió igual suerte y se  Apaciguó?, la respuesta se ha tornado susceptible de algunas

explicaciones  y  ha  tenido  que  adquirir  diversos  matices;  estos  van desde  la  “Perfecta

solución” del  Reparto  Agrario,  hasta  la  Contestataria  demostración  del  Movimiento

Jaramillista. En atención a ambas explicaciones podemos fijar nuestro tema de Análisis. 

   Si  bien  es  cierto  que  con la  muerte  de  Emiliano  Zapata  y  la  posterior  Unificación

Revolucionaria, que hizo de la región Morelense un Territorio controlado y diseñado para

la aplicación de ciertos ideales zapatistas durante los años 20, la violencia no desapareció

del todo, resulta mejor deducir que se Incubó, para que con el menor síntoma de agitación

se aprestara a exhibir un variado repertorio en Formas y Aplicaciones belicosas. 

- LA REBELIÓN DE LOS EJIDATARIOS EN TEPOZTLAN, EL GRUPO ARMADO

DE LOS HERMANOS HERNÁNDEZ. 

   Pasados 8 años tras la Muerte de Zapata, Versión Oficial 1919 que no popularmente

aceptada, los ánimos de Rebelión y Auto-defensa de las garantías “de los Pueblos” y su

consecuente respaldo Comunitario, se asoman viejos y nuevos rebeldes, los que al toque de

los desempolvados Cuernos de Guerra, se aprestan a calibrar y pulir sus viejas carabinas y

su respectiva dotación de parque, las hostilidades se rompen específicamente en Tepoztlan

y en plena fiesta del Carnaval. La causa principal, el reciente agravio a los Bosques de la

Comunidad, protegidos celosamente por sus habitantes, los que bajo la nueva modalidad

Legal de “Ejidatarios”, se oponen a las ambiciones “tradicionales” de los añejos Grupos de

Poder, estos últimos, recién desempacados del exilio a que los obligó la Guerra zapatista, se

aprestan a recuperar sus lucrativas formas de  Beneficiarse, aprovechando la  rebatinga de

facciones políticas y el  Vacío de Poder que especialmente en ese año, imperaban en el

Estado de Morelos, debido a la ausencia de Orden Constitucional que le mantenía como

Territorio  De  Facto, lo  que  inclusive  posibilitaba  la  ridícula instalación  de  hasta  3

Legislaturas Locales diferentes, derivadas de las fallidas elecciones locales de 1927.

   Bajo este conflictivo panorama se van a confrontar los Ejidatarios Tepoztecos por el

control del gobierno Municipal y por la decisión sobre las tierras y montes del Ejido. Los

líderes campesinos se distinguen desde los primeros actos, Los Hermanos Hernández, son

Veteranos Zapatistas bien conocidos, los que, según versiones locales, eran ex -oficiales del



Estado Mayor de la División del General Eufemio Zapata, los mismos que, para los últimos

días de la Revolución, lograron vengar el asesinato de este Jefe. 

   Con todo ese repertorio de experiencia combativa, durante Febrero de 1927, organizan a

sus paisanos por la defensa de sus Montes y como muestra de su capacidad, toman la plaza

pública y en acción inmediata, ejecutan al cabildo Municipal en plena fiesta de Carnaval,

para después iniciar una breve campaña rebelde, que no obstante su capacidad regional, va

a mantener en jaque a las Defensas Rurales del Estado, a pesar de la dirección de otro

veterano zapatista, el General, Ignacio Bastida. 

   Después de varias semanas de actividad guerrillera, que incluyen el descarrilamiento del

Ferrocarril de Yautepec, la toma de la plaza y secuestro del ingenio de Oacalco, el grupo

armado se desgasta y sus combatientes se aplacan o en el mejor de los casos se destierran

“De Malas”, el resultado inobjetable, es que agitaron todo el Distrito de Yautepec y por sus

propios  medios,  eliminaron  a  sus  “malas  autoridades” municipales,  aquellos  contra

quienes  se  alzaron,   defendiendo  el  compromiso  adquirido  en  defensa  de  los  Bosques

comunales y de su patrimonio comunal.2

   Es necesario señalar, que a manera de antídoto oficial, para frenar los ánimos subversivos

de otros ex zapatistas, durante la misma primavera de 1927, la Comisión Agraria Local en

Morelos intensificó y agilizó el proceso de Reparto de Tierras, asegurando así, el respaldo

armado de los Agraristas quienes quedaban resguardando Morelos, debido a la complicada

situación que mantenía el Ejército Nacional en el escenario de guerra Cristera al Occidente

del País.

-  DESORDEN  INMEDIATO  AL  ORDEN  CONSTITUCIONAL. LA  REBELIÓN  DE

ENRIQUE RODRÍGUEZ “EL TALLARÍN” 

   Para inicios de los años 30, con todo y los Beneficios que significaba el Retorno al Orden

Constitucional y el consecuente estatuto de Estado de la Federación, el Estado de Morelos

vuelve a experimentar en algunas regiones un abierto Clima Rebelde. En Febrero de 1934,

sale a la escena otro experimentado ex - Jefe zapatista, veterano en acciones de guerra, que

No  de  edad.  Enrique  Rodríguez,  mejor  conocido  por  “El  Tallarin”  aprovechando  otro

tumulto popular, la concurrida feria de Cuaresma en Tepalcingo, se enfrenta a tiros con las

2 Todo el  proceso  subversivo  de  la  rebelión  de  los  hermanos  Hernández,  en  LOMNITZ  Adler  Claudio.
Evolución de Una Sociedad Rural. SEP-OCHENTAS. México. 1982. y Expedientes Relativos al Delito de
Sedición, Homicidio y Rebelión en contra de Los Hermanos Hernández y socios. 1927. Serie Penal.  Archivo
Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica. SCJN. Cuernavaca.  



autoridades  locales  y  cruza  disparos  con  el  recién  electo  candidato  a  Gobernador  de

Morelos,  José  Refugio  Bustamante,  connotado  Callista con  oscuros  antecedentes  de

Voluntario colaborador Gobiernista enemigo de los zapatistas durante la Revolución. 

   Después del atentado, “El Tallarín” se remonta al cerro y no bajará hasta Septiembre de

ese mismo año, pero al mando de un numeroso grupo armado que sin resistencia toma las

plazas  de  Tepalcingo  y  Axochiapan,  posesionándose  de  la  frontera  con  Puebla.  En

Diciembre  de  ese  mismo  año,  el  recién  posesionado  Ejecutivo  Federal,  Gral.  Lázaro

Cárdenas dispone un despliegue masivo de tropas federales y cuenta con los servicios de

campaña de un brillante especialista en Guerra Anti-subversiva campesina, de filiación ex

-carrancista, el mismo que recientemente había apaciguado a los Hermanos Vidales en la

costa de Guerrero, el Gral. Miguel Henríquez Guzmán. 

   No obstante la intensa campaña de Henríquez Guzmán en la sierra de Huautla, que peino

por  todos  lados,  desplazando  y  reduciendo  a  escombros  rancherías,  la  guerrilla  de  “El

Tallarín” reaparece en Septiembre de 1935 ejecutando Profesores Socialistas y se desplaza

a las faldas del Popocatepetl, desde donde va a recorrer un amplio territorio por el Estado

de  Puebla  sobreviviendo  hasta  1937,  cuando  regrese  a  Morelos  a  deponer  su  Actitud

rebelde  a instancias de un  paisano y pariente suyo,  el nuevo Gobernador de Morelos, el

Coronel Elpidio Perdomo, con quien comparte misma trayectoria de ex-zapatista.

   El  Arreglo con “El Tallarín” debió incluir toda clase de garantías para él y los suyos,

además  de  una  incorporación  a  la  administración  del  Gobierno,  se  le  emplea  como

Inspector  de  Alcoholes  en  la  Ciudad  de  México.  Para  1938,  Enrique  Rodríguez  “El

Tallarín”, a sus 38 años de Edad, puede presumir de ser un ex -guerrillero que sobrevivió y

que en la escena cotidiana de los Pueblos de Morelos, su ejemplo subversivo comienza a

equipararse a la Leyenda Mitificada de su propio Tío, el Gral. Emiliano Zapata.3     

  Tomando como referente la rebelión de “El Tallarín”, resulta posible advertir numerosas

características  entre  esta  campaña  y  la  Guerra  zapatista;  si  bien  es  cierto  que  se

desarrollaron en los mismos escenarios, la disposición de itinerario rebelde en los ataques

es la misma, los inicios de la campaña en la Sierra de Huautla, la posesión de la frontera

3 Los datos relativos a la Rebelión de Enrique Rodríguez “El Tallarin” en: AGUILAR Domínguez Ehecatl
Dante. Enrique Rodríguez “El Tallarín” y la denominada Segunda Cristiada  en Morelos, 1934 –1938. Tesis
de Licenciatura en Historia. UAEM. 2007. La Campaña Anti-subversiva del Gral. Miguel Henríquez Guzmán
en Guerrero se detalla en BARTRA Armando. Guerrero Bronco. Campesinos Ciudadanos y Guerrilleros en la
Costa Grande. ERA. 1996.  



con Puebla y la extensión de operaciones hacia las regiones de la Mixteca Poblana y su

consecuente retaguardia con “La Montaña” del Estado de Guerrero, si bien es cierto que

denota una posición geográfica defensiva, las posibilidades de atacar los valles de Morelos

y Puebla resultan un éxito. 

   Otra semejanza en estas campañas rebeldes, Guerra zapatista y Rebelión de “El Tallarin”

consiste en la combinación de los ciclos productivos  y de Guerra,  es decir  la campaña

rebelde disminuye en la temporada de lluvias, para sembrar las tierras, en tanto que durante

la estación seca, intensifica sus operaciones.4

 Como  un  dato  agregado  a  estas  semejanzas,  que  no  el  último,  la  práctica  de  sumar

voluntarios  y  apoyo  a  los  grupos  rebeldes  de  parte  de  la  sociedad,  es  constante,  el

hostigamiento de las tropas del gobierno, Ejercito Federal o Defensas Rurales, ocasiona un

aumento en la simpatía hacia los  “Alzados”,  por lo menos durante las fases iniciales  o

intermedias de los periodos de guerrilla defensiva. 

   A modo de contra ataque, una de las disposiciones más eficaces implementadas contra

estas guerrillas, se basa en la estrategia del Desgaste de la sociedad que representa o de la

lenta actitud que asumen las tropas del gobierno, acorralando y evitando acciones decisivas,

con lo que la desesperación de parte de los guerrilleros se tornará en una disminución de los

recursos materiales del grupo, una desmoralización y una lenta deserción que terminará por

desvanecer los objetivos subversivos.5

   Tomando en cuenta las características Subversivas, su colaboración con la sociedad y las

medidas  que  adoptan  las  tropas  Federales  a  modo  de  Contrainsurgencia,  pasamos  al

siguiente apartado, ampliando el extenso Panorama de las Rebeliones Post-revolucionarias

en Morelos.

MADURÉZ GENERACIONAL. LOS GRUPOS REBELDES QUE DESATAN  LA BOLA

CHIQUITA EN MORELOS, 1942 –1944.  

   Para la llegada de los años 40, la Generación Revolucionaria con experiencia zapatista en

Morelos  aun  se  encuentra  lejos  de  sentirse  desgastada,  se  encuentra  envejecida  pero

inconforme, si bien es cierto que hace casi 20 años que trabajan sus Ejidos, existen factores

4 El análisis de las zonas de operaciones del zapatismo inicial, de donde se ha retomado la comparación con la
rebelión de “El Tallarín” , en: AVILA Espinoza Felipe Arturo.  Los orígenes del zapatismo. UNAM. 1996.
PINEDA  Gómez  Francisco.  La  irrupción  zapatista  1911. ERA.  y  WOMACK  Jr.  John.  Zapata  y  la
Revolución Mexicana. S. XXI. Varios. Entre Otros.
5 Manual de Guerra Irregular. Tomo I. Operaciones de Guerrilla. SEDENA. Varios años.



sociales y políticos que terminan por desbordar en violencia campesina. Las condiciones de

precariedad que comienzan a radicalizarse  en el  sector  campesino,  los altos  intereses  y

escasos prestamos que exige el  Banco Ejidal,  el aumento del factor Intermediario en la

producción del campo y su comercialización, la disminución en atención a las demandas de

Tierras que mantienen las comunidades con las Instancias de Gobierno y las desavenencias

provocadas por los vaivenes de la Confederación Campesina, con respecto a la vacilante

política contra-reformista del nuevo Presidente Ávila Camacho; esta combinación resultaba

contraria  a  la  preservación  del  status  quo comunitario  conquistado  por  la  Revolución

zapatista  y  por  lo  menos  en  la  zona  de  influencia  zapatista  la  combinación  de  esta

trasgresión y las recientes amenazas por un clima de Guerra con enemigos extranjeros y

Lejanos encenderán los ánimos entre algunos veteranos zapatistas.6   

   

NUEVOS “TALLARINES”, LOS HERMANOS BARRETO Y LA REBELIÓN EN LA

FRONTERA CON PUEBLA.

   En el pueblo de Zacualpan de Amilpas,  al sur del Popocatepetl  y en la frontera con

Puebla, en Diciembre de 1942, el mero día de la Virgen de Guadalupe comienzan a reunirse

decenas de hombres, mal armados pero muy animados y deciden que no hay mas remedio

para enfrentarse al mal gobierno que, no obstante, robarles la elección de su candidato a

Gobernador, el ex Gral. zapatista, Maurilio Mejía ahora amenaza con llevarse a los Jóvenes

como Reclutas y encuartelarlos en Cuautla, para después mandarlos a una guerra lejana a

pelear por los Gringos. La Disposición Oficial que exige el Servicio Militar Nacional, es

considerado como una violación a las garantías de los Pueblos,  no se puede tolerar más y

tienden una emboscada al destacamento Federal que viene por sus chamacos. Los soldados

en menor número se repliegan a Cuautla y los rebeldes se reorganizan con otros Pueblos

vecinos,  conformando  así  una  agrupación  de  comunidades  en  Guerra  abierta.  Durante

varios días merodean por la  frontera poblana y en Enero de 1943 deciden expandir  su

escenario subversivo hacia el Sur.          

   El propio Gral.  Cárdenas, secretario de la Defensa Nacional,  hará una inspección de

campo en esos rumbos, pero advierte el carácter de la Guerrilla como un derrotero bien

6 Las exigencias y trasgresiones aquí descritas, fueron presentadas al Ejecutivo Federal por un veterano Jefe
Zapatista  que  Lanzado  a  la  Rebelión,  exponía  las  razones  de  su  insurrección.  Daniel  Roldán  Pérez  al
Presidente de La República. Expediente 542.1/743. Fondo MAC. Galería 3 AGN.  



conocido  por  él.  Los  Rebeldes  se  han  remontado  rumbo  a  la  sierra  de  Huautla  y

comparándolos  con  “El  Tallarin”  dispondrá  de  una  táctica  Contrainsurgente  de

Acorralamiento y desgastamiento. 

   Los nuevos “Tallarines”, haciendo alusión al personaje homónimo buscan revestirse de

ese  significado  rebelde  y  entre  sus  filas  integran  a  un  joven  hijo  del  mismo  Enrique

Rodríguez. Sin embargo los resultados de estos nuevos alzados serán poco favorables. Si

bien es cierto que merodean por todo el oriente de Morelos en un numeroso contingente, su

táctica no es del todo definida, no obstante los intentos de fortalecer y expandir el escenario

subversivo con otros dos grupos que se acaban de Alzar en armas y que merodean por el

Sur. En un intento de fortalecimiento de la lucha, los Barreto entran en contacto con una

organización clandestina que conspira en contra del Gobierno en el Valle de México, la

llamada  Vanguardia  Nacionalista  Mexicana,  especie  de  Falange  con  escasa  presencia

urbana en México y Puebla. El contacto entre Nacionalistas y  Tallarines se producirá en las

puertas de Cuautla, de la reunión clandestina de ambos se redactará el llamado “Plan de

Puztla”, en Marzo de 1943 y está asesorado por otro veterano zapatista de carácter semi

-urbano, José A. Inclán, antiguo oficial de la Brigada clandestina que militó a las órdenes

del Gral. Ángel Barrios en el Distrito Federal para la causa Zapatista.7     

   Así en 1943, algunos veteranos zapatistas se reencuentran en causa común contra el

gobierno, Los Hermanos Barreto tienen alguna experiencia en revueltas, para 1920 fueron

parte de la tropa que controla la Plaza de Cuautla a las órdenes del Coronel Daniel Roldán,

bajo la División del Sur que comanda desde Jonacatepec, el Gral. Francisco Mendoza en

plena Unificación Revolucionaria zapatista – Obregonista.8 

El JEFE DANIEL ROLDAN Y SUS JÓVENES GUERRILLEROS.

   Inmediatamente después de enviar la carta al Presidente de la República, exigiendo el

respeto a las Garantías para los campesinos morelenses y exponiendo sus desacuerdos con

el evidente retroceso en el Sistema de Gobierno Emanado de la Revolución, en San Rafael

Zaragoza,  al  Sur  de  Cuautla  y  aledaño  a  Chinameca  se  levanta  en  armas  el  veterano
7 Los datos referentes a la participación de José A. Inclán en la Rebelión de 1943 en: BARTRA Armando, los
herederos de Zapata, ERA. 1985. Y Expediente No. 444.94/66. Abril de 1944. AGN. Fondo MAC. Galería 3.
Acerca de su participación en el zapatismo Ver: PINEDA Gómez Francisco. El Ejercito Libertador del Sur,
1912-1914. ERA. 2004. 
8 Datos que aparecen en diversos partes militares y Listas de tropa. Guarnición de la Plaza de Cuautla. Agosto
de 1920 Archivo Personal del Coronel Daniel Roldán Pérez.   



Coronel zapatista Daniel Roldán Pérez y se lleva consigo un grupo de 22 jóvenes, armados

y montados para combatir al Mal Gobierno.

   La tarea de Roldán es más complicada de lo que se advierte a simple vista, No solo es

remontarse  en  Guerrilla  Defensiva,  por  el  contrario,  Roldán  asegura  con  la  práctica

guerrillera,  un  relevo  Generacional  en  la  lucha  por  la  Defensa  de  las  garantías  de  los

Pueblos frente al Mal Gobierno. No obstante su joven edad y lo reducido del grupo armado,

este  cuenta  con  una  organización  eficaz  que  inclusive  le  permite  ejecutar  acciones  de

ajusticiamiento y que dispone de avances hasta las puertas de Cuautla en abierto desafío a

las tropas Federales.

   La campaña de guerra de los jóvenes de Daniel Roldán incluyen ataques a destacamentos

federales  en  la  zona  de  Axochiapan,  en  la  frontera  con  Puebla  y  escaramuzas  contra

Defensas Rurales y Policía Judicial en Valle de Vázquez, en este ultimo enfrentamiento se

midieron con otros experimentados Veteranos de Lucha, El ex –Gral. zapatista Gil Muñoz

Zapata y Teodomiro Ortiz, viejo oficial que militó bajo las órdenes de Roldán durante la

Revolución y que ahora le combatía. 

   La campaña rebelde de 1943 es pues, un reencuentro obligado de viejas experiencias de

lucha,  solo  que  matizadas  de  acuerdo  a  las  circunstancias,  enfrentando  a  veteranos

zapatistas  en diferentes bandos. Es evidente que gran parte de los  líderes que encabezan

estos nuevos grupos armados tienen el antecedente específico de haberse situado, durante la

Revolución en la escala intermedia de los mandos del Ejército Zapatista, varios Generales

de menor rango, coroneles y mayoría de ex -oficiales de tropa, como Capitanes o Tenientes.

   

LA GUERRILLA DEFENSIVA DE RUBÉN JARAMILLO EN 1943.

   Si bien hablamos de reencuentros entre veteranos zapatistas durante la campaña rebelde

de 1943, la información que describe otro veterano de Guerra es concreta. Rubén Jaramillo

en  sus  Memorias,  relata  los  motivos  que  le  obligaron  a  remontarse al  cerro,  en  una

Guerrilla Defensiva, de cómo merodeando por la frontera Sur con el Estado de Guerrero se

reconcentra a Morelos a través de la Sierra de Huautla, en donde se entera de las acciones

de Armas de los Barreto y de Daniel Roldán.9 

9 JARAMILLO Rubén. Autobiografía.  Ed. Nuestro Tiempo. 1967. Aquí detalla que durante la revolución
zapatista alcanzó el grado de Capitán y que los motivos, derivados de sus diferencias con el Gobernador de
Morelos, Elpidio Perdomo y la Gerencia del Ingenio de Zacatepec por la Huelga de Obreros y Productores
que un año antes, respaldó como líder campesino, le marginaron a la Guerrilla Defensiva.  



   En medio de este panorama Subversivo, la reunión de los grupos armados es inminente y

se concreta en diferentes puntos del oriente de Morelos durante el Mes de Abril, en esas

reuniones conferencian entre los tres líderes las propuestas para continuar en la Lucha y

detallar próximos Planes de campaña. Pero surgen diferencias entre los objetivos. Barreto

quiere incorporar bajo su Plan de Puztla a Daniel Roldán con quien ya tuvo contacto a

través  de  José  A.  Inclán  y  de  igual  modo  intenta  incorporar  bajo  su  mando  a  Rubén

Jaramillo, Barreto les ofrece grado de Generales de Brigada, seguro de que fusionando los

tres grupos de guerrilleros concretará la conversión de Guerrillas a Ejército Rebelde, solo

que coordinados por la agrupación Nacionalista de José A. Inclán. Éste último en plena

acción rebelde asaltaba los caminos de Chalco y Amecameca en compañía de un grupo

armado que financiado por sectores urbanos de Puebla y Ciudad de México, planeaban

adquirir ametralladoras y material de guerra para enviar a los rebeldes de Morelos.10

CADA  CUAL  POR  SU  LADO,  LAS  DIFERENCIAS  DE  OBJETIVOS  Y  EL

RESULTADO FINAL DE LA CAMPAÑA REBELDE.

   Jaramillo fue claro en su decisión y se separó de Barreto y Roldán, de la escisión viene el

fracaso, Roldán por su parte, no esta dispuesto a militar bajo Barreto, sigue otro derrotero y

continúa su propia campaña. Barreto se remonta hacia la sierra del Sur y reaparece por los

rumbos de Olinala Guerrero, en donde espera levantar nuevos contingentes, aprovechando

la  oleada  de  enfrentamientos  armados  entre  Veteranos  zapatistas  de  esa  región  y

aristócratas  locales  envalentonados  y recientemente  armados  por la  pasada Insurrección

Almazanista que se levantó en armas en esa región. 

   No obstante poner tierra de por medio, el grupo de los Barreto es perseguido hasta la

región de Olinala por una columna del ejército Federal y los voluntarios que desde Morelos

le hostigan a través de la sierra, toda la operación de hostigamiento estará dirigida por otro

ex –zapatista bien conocido de los Barreto, el propio Gral. Maurilio Mejía, su candidato

para gobernador el año pasado y uno de los motivos de su rebelión ahora colabora con los

federales y se dispone a exterminarlos. 

   Hasta Olinala  llegan los ecos de  La Bola Chiquita   de Morelos,  la  presencia de los

Rebeldes  es  bien  recibida  por  los  veteranos  ex  zapatistas  de  la  región,  el  Gral.  Luz

10 Expediente No. 444.94/66. Abril de 1944. AGN. Fondo MAC. Galería 3.



Pantaleón  y  los  agraristas  de  la  Zona  les  reciben  y  dan  alojamiento  por  unos  días,

inmediatamente  después  llega  la  columna  Federal  y  tras  una breve confusión entre  los

habitantes establecen su base de operaciones en la región. Maurilio Mejía también conoce a

los viejos zapatistas de la zona y además recibe las quejas de los grupos reaccionarios del

lugar y las acusaciones del Párroco Local quien señala a los Agraristas como colaboradores

de los Guerrilleros Morelenses. Las operaciones en la zona se prolongan algunas semanas,

incluyendo  inspecciones  y  abastecimiento  aéreo  a  través  de  improvisadas  pistas  de

aterrizaje que levantan los soldados, asegurando el acceso a esta difícil región.11

   Los Barreto acorralados, no soportan más y desertándose continuamente retornarán a

Morelos, donde para 1944 luego de diferencias entre sus líderes, el grupo armado dejará de

existir, no obstante haber asegurado cierto respeto de las autoridades de Morelos a la forma

de efectuar el Servicio Militar entre los jóvenes de las comunidades.12       

-  Daniel  Roldán por su parte,  también  disminuyó  su capacidad operativa  y después  de

remontarse un tiempo a las Montañas de Guerrero,  en otra zona aledaña a los Barreto,

terminará por bajar del cerro y vivirá en constante alerta, por no haberse rendido nunca. Su

hijo mayor, Santos, relatará su experiencia como Joven Rebelde al lado de su padre y las

condiciones en que formó su personalidad combativa al calor de las balas, lo que le valdrá

cierto  prestigio local que años después le permitirá conocer de manera  accidental  en la

sierra  de  Huautla,  al  maestrito Lucio  Cabañas  y  unos  costeños   dizque  alzados,  que

vinieron a dar por mis rumbos. 13

-  Rubén Jaramillo inmediatamente a la escisión con Barreto y Roldán, se remontaría a la

Sierra de Huautla y en pleno cerro, redactaría su Bandera Ideológica, El llamado Plan de

Cerro  Prieto,  en  donde expone  la  necesidad  de  fortalecer  la  organización  conjunta  de

Campesinos y Obreros de Morelos por la defensa de lo que el llama  Sus Garantías. No

obstante el matiz político de este documento, en 1944, Jaramillo entra en Arreglos con el

Gobierno Federal y aprovechando el término del mandato de Perdomo en el gobierno de

Morelos, se regresa al orden civil, que no a la Vida Pacífica y va a conformar una serie de

11 Testimonios del Sr. Amadeo Pantaleón Maldonado. Entrevista realizada por E. Dante Aguilar D. Olinala 
Gro. Abril 2010.
12 RAMÍREZ Melgarejo Ramón La Bola Chiquita. INAH –SEP. 1974. SÁNCHEZ Reséndiz Víctor Hugo. La
Rebelión de Barreto. Mecanografiado. 2004.  
13 Testimonios del Sr. Santos Roldán Pastrana. Entrevistas realizadas por E. Dante Aguilar D. Y Víctor Hugo 
Sánchez R. San Rafael Zaragoza. MOR. Marzo – Junio 2003.



Oposiciones  a  las  arbitrariedades  de  las  autoridades  siempre  que  atenten  contra  las

garantías de los habitantes de los Pueblos.14        

- COMENTARIO FINAL.

   A través del presente artículo, señalé algunos datos y constantes referencias que tienen

como  origen  común  la  persistencia  de  la  experiencia  y  toda  una  gama  de  recursos

adquiridos durante la guerra zapatista. Es pues un referente directo a la forma de vida y

cotidianeidad que expresaban aquellas  sociedades  nacidas  al  calor de las  balas,  que al

menor  síntoma  de  agresión  en  su  contra  implementaban  estrategias  de  defensa  y

solidaridad, en causa común para Preservar sus Garantías. 

   Es también una constante la disposición de sus líderes locales para encabezar las luchas

de sus comunidades, de las cuales dejaron alguna constancia escrita, ya sea en manifiestos

públicos o en correspondencia personal, el hecho es que el rompimiento de hostilidades no

obedeció a razones de simples objetivos individuales, la fuerza de las armas siempre fue el

último recurso para preservar sus Garantías. 

   A la experiencia y talento de aquella  Generación Revolucionaria de Morelos,  debemos

agregar básicamente la disposición de algún armamento heredado de la Guerra pasada, tal

vez obsoleto pero en cierto modo eficaz correctamente utilizado. Además de las arraigadas

y refuncionalizadas tácticas de Guerrilla ejecutadas por las sucesivas oleadas de  alzados

que hicieron de Morelos su teatro principal de Operaciones, tanto por su carácter local de

las mismas, como por las condiciones que les aseguraba en sus proyectos de insurrección.

Proyectos  subversivos  que  después  de  1944  no  volverían  a  prender  con  la  misma

intensidad, ya sea por la capacidad de contra insurgencia que desarrolló el Estado Nación,

agregándose además la pasividad y falta de cohesión entre las generaciones posteriores de

la sociedad Morelense, la cual se enfila cada vez más en un sentido de Urbanización a la

vez que disminuye sus antecedentes de Comunitario –local - Rural.     
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