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POR LA TIERRA
Es innegable que al inidar; e la Rev oluciun

v los cambios inherentes a ella. 'Urgieron nue
vas ldeoiogias Y. sobre todo. propn+itos cuyas
ongenes a veces oscuros. ru otros, resultado
de siglos de desigualdad e injusticia, traerían
corno consecuencia demudaciones y cambios
como lo fue el Mo%

• i mienro agrario que con
el Plan de Ayala promulgo Emiliano Zapata..
en 1911.

Los conceptos de Zapata de Tierra w Líber
tad para proporcionar al campesinado mexicano

posibilidad de una regeneracion socio-ecuna
miaca sena, con el tiempo, fundamento estruc-
tu ral de la actualidad nacional. Se lucho poi la
restiturion de tierras entre las colectividade,
in+digenas Y la v'uell2 al sistema ejidal romo
solucioi al problema de la Berra. (1) El de
arrollo de este movimiento agrario 

y en m del
Zapatismu. es de todos conocida No pretende-
mos aquí hacer un recuento historian de la
saga del Caudillo del Sur, ni de sus logros.
Por el contrario. entre el "arsenal", casi per-
dido o bien desperdlriado, nos hemos encontra•
do con dos testimonios cuya tematica es la lucha
por ta tierra, pero a la inversa. Esto es: en arn-
bos casos el conflicto esta condicionado por la
oposicion a la redLstribucion de la tierra, a.l
Plan de Ayala y a la Revolucion misma. que
al convertirse en una realidad y legalizarse con
la Con tlturion de 1917 (rspenffcamente, con
el articulo 2I). trawtornaria situaciones estado`
narias de años.

Dos extranjeras. que durante los primeros
años de la lucha se vieron despojadas de sus
propiedades y al tener U posibilidad devolver
al país. Intentaron — recot,rar lo perdido". ,as,
dos decidieron luchar por obtener lo que ella,
consideraban justo. Los re uitados. aunque í-
milares•. % sus consecuencias. significan una
t'islon distinta ►` aportan puntos de ►Ista nue-
"os, que al menos cambiaron la imagen tr3dirio-
nai del problema.

RosIie Cadeu Evams nació en la ., postri-
menas del siglo XIX en el Sur de los E•~staduw
Unidos. Mu y joven ti• innri a Mexlco con su esposa
Harry Et• an . que a la saron era ri director
riel Banco de Londres }' Mexiro. Luego, cuando
aquel se retiro del mundo d!e las finanzas.
fos esposos compraron ► arl , l. propiedad es en
Puebla 4• empezaron a den:Y i ¡, i ._r una ron ! d e-
rabie acih idad agraria. Al la Ri ge ol.u-
cion, s• en nieriio d Ia e:at! ! ituacion, emi-
graron a los Estado I ;..i^' -. E3, 1917. ya viuda.
la señora E'ans regresa, .' ° i. it u ron el propo-
sito de reclamar sus t1 ¡ _ ..: nTP Itat.adas. por la
R eforma Agraria. El G 1`s vírisitud
por las que alraveso I.is ít ft ;ttl,+i;tundo en cartas
escrilasa una hermana 4u ' ,i i l !,,i después
las reunió y publico en una ola:,r de tipo epist o-
lar como homenaje poatumu a c'stxl mujer que,
nponiendose a la encanada liicli  graria. deci-
dio defender —ella sola— wuN dt. i . eelios. Es Inte-
reiaote -señalar que no se valió ton solo de la
pluma, sino que se enfrento peNonalmente a
los agrariatas locales. Logro entrevistarse tam-
bien con pan] e Incluso con () l+rfi;}eón,

Rosaiie Evans no logro r: rir r "lo suyo",
pero nos lego un libro que, ,, ,sien adolece de
parcialidad y pawlon, igualmente brinda una
ísidi distínia so1re un problema que por de-

cadas sola ha tenido una pasfhle ínter relacion.
Su obra —romo era de esperarse— hace remem-
dramas melancolicas de la paz y estabilidad por-
ntrlana. Concibe —como muchos otros autoras --
a la Revolurion como ur caos total. Lepreucupa
el cambio que ha sufrido el campesino y señala:
"...los indinN siguen igual cii apariencia, pero
han dejado de ser apaticns para !ornarse gresi-
h'rrn e inwolenles. Han roto cadenas de siglos.
pero al hacerlo han dado lugar a un de hopo
sin freno y sien ju tirla". (2) Para la señora
E'L •ans. la pobtíca agraria se significa tan sólo
COMO un saqueo a las propiedades de los ex-
tranjeros +r-}r son entregadas a un grupo muy
limitado d rexicanos lnfluventes ' . Pe'dlrie
que campreoiva en ese momento tan dram&tito
los proposltos y necesidades agrarias resultarla

inrondueente. Mexiro es pu* ella la imacern
de la de trucelon^, y en medio de ruina total
debendetrii lurbar por defender lo suyo. Concinuu
luchando hasta que fue ase lnada en i!4.

El otro Incidente. dei mu mo genero. le
ncontre- a. una inglesa radiada en Mexico:
l E. King. ala llego al pms en 19i y se e
tablerio en Cuernavaca. D ecidida a eflcontrar
mcdlos de vida ' animadas por lo¡' a b ocrata-%
del lugar '. Instalo un pequeño restaurante y
luego adquirio el Hotel Bella Vista. fiando rI
zapatlsmo se extendio por Merrlos, pese a sus
conviccion es de "•ddender lo suyo"', tuvo que
huir salir del p ia r. Año% dequrs. al volver
y con la intenebn de recobrar su propiedad., .
publica un Int eresante libro Tempest o er Me-
y". 13i que ella define como una •'eronisa
p+ snnal". La obra tu%u una aro ída . rpren-
dente, en parte debido a la fecha de publica_
r on ( 1135). erg pleno gobiernocardraiata, segttl-
da luego de otras cua[.O ediciones..

Rosa King comprende al llegar en 1955.
que Mexko rmpezaha va a sanarse de ihaa.
fat1ga que origina la r azon de ser ele La Revo-

 Su itIc aas y aru~li,is de la Re%,oluC•ion.
muestran un %-tti•ido Int ,, mas que en los
cambios. en la gente ml-.ma. En concreto. le
preocu pa el desarrolio del tapatlsm que vh io
tan íntimamente. 5,eñala que (r gente que sigue
a Zapata lo hacia por las ¡nsia- de libertad de
que tanto se les privo por año ... .Aunque de(ien-
de el derecho a la propiedad prh oda. critica a
lo' hu •endadus por %u ida inut€l ► disipador
,o condena a loo me iranrü ' por ION despajo
^ufrtdo%. Para ella. lo acontecido era factor lr^e-
vttable del destino de iexico pero se aauestra
optlmi-na de las posibilidades del pros. ktepta^
que los prublemas son muchos, y que ella al
igual que el resto de len mexicano,,, debe su-
[ni ia, clreun;ta n ciaá del momento. Con-Mera
que el pi 5 atraviesa por una ter merca. y que
romo tal. esta pasara. sobres• ettdra la calma
► por ende la paL

A diferencia de muchos otros autures con-
teninpOranen, su yos, tia intenta'Ilu relatar ' u-.
e%perlencia+ en Mexico Y los sufrimientos por
10% que atrae eso, pero al hacerlo lugracampren-
der lea, problemas de Mexico. aceptarlo, % cota-
parttrlu "Han perdido sus hogares. 1'o he per-
dado el ntio... Estuvimos a punto de 'ucumbir
por h3her ornada a eNtt pueblo . 3°ix ido en el...
En tanto nie movia de un lado al cero. tratando
de Ay udar, una y en%aciun de par me invadio.
Me sentí como un patinador quien h tratado
de mantener el equilibrio ► de repente lo logra.
Ya no ene sentía sola o al'lads. Las diferenrihs
d!e nacionalidad, de rara r clase hablan perdido
todo valor. Estaba. con eta gente -Y ene senua
uno mas de elfos,.." (4).

Es indudable que los cambios que seengen-
draron con el mar-Imiento agrario mejicano,
fueron muchos. ► positivos. Ho y en dia en que
pretendemos hacer una historia, mas fiel, m e-
nos personalista de todo el proceso resolucio-
parlo, justo e reeurrfr :a fuentes extrañas que
si bien presentan una vísien tan distante o tan
opu+eatu ,t la tradicionalmente aieptda, al re-
.i)nocer su %-alor Ii isturiografleo. perrnitiraru con-
ceptuar las realidades bistt,ricas de Mexico con
menos parcialidad, buscando as¡ darle a nues-
tra historia un -senLidu rna' humano, mas uni-
Y e • saL
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sonai Chronicie, Buatorr I trkt Brown and
Company 1 936.
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