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Prólogo

Jaime Luis Brito1
Esta es la historia de dos luchas. La de su protagonista, Francisco
Chico Franco Salazar, a quien el general Emiliano Zapata Salazar
encargó la custodia de los documentos que sustentaban la
propiedad ancestral de las tierras de Anenecuilco. Y la de su autor,
Mario Casasús, quien desde la primera vez que escuchó sobre
Chico Franco, decidió que había que rescatar su vida y aquellos
viejos papeles que hojeó el líder del Ejército Libertador del Sur.
La primera historia comenzó el 12 de septiembre de 1909,
cuando la asamblea de Anenecuilco eligió a Emiliano Zapata
Salazar como presidente de la Junta de Defensa de las Tierras, y
a Chico Franco como secretario. Días después, todo el grupo se
sentó a revisar uno por uno los documentos que incluían cédulas
virreinales que garantizaban el reconocimiento de la propiedad
ancestral de las tierras.
En marzo de 1911, cuando el Ejército Libertador del Sur se
levantó en armas, Chico Franco y otros más, fueron comisionados
para cuidar los documentos que acompañaron todo el tiempo a los
zapatistas. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata cayó muerto en
medio de una traición. La primera Revolución Social del mundo
parecía desmoronarse.
Los zapatistas sobrevivientes fueron absorbidos por el
obregonismo, que presto creó el primer ejido del país en Anenecuilco.
Sin embargo, Chico Franco se negó a aceptar la dotación designada
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por el gobierno federal, pues no respetaba los límites originales.
Usando sus propios medios y con el apoyo de gran parte de la
comunidad siguió defendiendo la propiedad ancestral de las
tierras. Tuvo que enfrentarse a las nuevas autoridades locales y los
nuevos caciques que sustituyeron a aquellos que combatió Zapata.
Uno de ellos, paradójicamente, fue Nicolás Zapata, el
primogénito del General. El texto de Mario Casasús subraya
hechos que han sido sepultados en la historia oficial: Chico
Franco, al igual que su jefe, su primo, Emiliano, cayó asesinado
en medio de una traición orquestada por los nuevos caciques de
Morelos en los años de la posguerra revolucionaria. Entre las
manos que alentaron la traición estaría el propio Nicolás Zapata,
a quien Emilio Kourí califica como “el ejemplo temprano del
nuevo tipo de cacique gestor que engendraron la reforma agraria
de la revolución y el naciente partido de Estado”.2
La dotación de tierras entregada por el gobierno revolucionario
no respetó la propiedad original, la tierra fue repartida de forma
desigual, dejando a muchos campesinos que lucharon al lado del
Jefe sin parcela. En tanto que el primogénito de Zapata se ha ido
convirtiendo en cacique a la vieja usanza: “Nicolás defraudó y
traicionó a su pueblo (…) Se ha aliado con los peores enemigos del
pueblo, con los que asesinaron a los suyos”, dice Mario Gil.3

Finalmente, la terquedad de Chico Franco por denunciar
ante el gobierno estatal y ante el supremo federal los despojos
encabezados por Nicolás, fue asesinado a finales de 1947. Durante
los años previos, Chico Franco convivió de cerca con Jesús
Sotelo Inclán, a quien le ha contado todo y ha mostrado los
documentos de Anenecuilco. Antes de morir, pidió a una de sus
hijas que se los entregara al autor de Raíz y razón de Zapata, quien
desafortunadamente murió en un accidente automovilístico.

8

2

Kourí, Emilio. Chico Franco y Nicolás Zapata, en revista Nexos, México, agosto
2019.

3

Gil, “Mario. Zapata: su pueblo y sus hijos”, en revista Historia Mexicana, v. 2, n. 2,
México, 1952.

Los documentos fueron vendidos años después al entonces
presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien los entregó
al Museo Casa Zapata en Anenecuilco en 1991. Desde entonces,
reposan en una caja fuerte, sin que los mexicanos puedan tener
acceso a ellos. La historia no es sólo la oralidad que compone la
memoria, tampoco lo es del todo la investigación del académico,
son los símbolos que sintetizan y representan hechos.
Aquí es donde comienza la lucha de Casasús. Desde hace
años sostiene que es fundamental que los documentos que hoy
siguen en la caja fuerte del Museo Casa Zapata en Anenecuilco,
sean exhibidos para que la gente los conozca. Si bien los originales
están en el Archivo General de la Nación, el archivo del Museo
resguarda los Títulos Primordiales que custodió Chico Franco a lo
largo de casi 30 años, hasta su muerte, los que conoció Emiliano
Zapata y que dieron sustento a su lucha.

Y va más allá, más allá de la casualidad, la causalidad establece
que los directores del museo que mantiene como rehenes los
documentos estén emparentados con personajes que traicionaron
la causa. Uno de ellos es hijo de uno de quienes jalaron el gatillo
en contra de Chico Franco. Otro más, además de sus parentescos,
prefirió convertir la casa museo en una sala para cine de Walt
Disney, en lugar de respetar la memoria viva del Zapatismo. Y el
nuevo director del Museo Casa Zapata es un policía y nieto de
Nicolás Zapata.
La Revolución de Emiliano Zapata no fue derrotada. Antes
y después de Emiliano, las comunidades de la zona que varios
historiadores, entre ellos Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, llaman
“el sur”, la región “suriana”, Morelos, norte de Guerrero, sur
del Estado de México y oeste de Puebla, Tlaxcala, entre otros,
defendieron sus tierras y siguen luchando en pos de lograr la
autonomía.

Esas luchas cabalgaron de nuevo en los años 40 con Rubén
Jaramillo, aquel ministro de culto que tomó las armas para defender
la tierra en la zona sur de Morelos. Casasús conecta la lucha de
Franco con la de Jaramillo. Es una muestra de la continuidad que
9

ha ocurrido antes y después de Emiliano por la defensa de la tierra
y el reconocimiento de los derechos comunitarios.

La defensa del territorio y la construcción de la autonomía
comunitaria son objetivos centrales de las luchas de estos
pueblos. Zapata, Franco y Jaramillo cabalgan de nuevo en el
caminar de Samir Flores y muchas otras personas que se oponen
a la termoeléctrica en Huexca, o a los demás megaproyectos que
quieren “detonar” la economía en el centro del país, acabando con
la tradición, rompiendo el tejido social y destruyendo el hábitat.
El mismo concepto de “desarrollo” que representó en su
momento Porfirio Díaz y que después los gobiernos revolucionarios
impusieron, es el mismo que el nuevo régimen populista-neoliberal
que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quiere establecer:
proyectos diseñados por las élites e impuestos por los gobiernos,
pasando por encima de las comunidades.

Por eso es fundamental que se conozcan los documentos
de Anenecuilco, que se reconozca el aporte de Chico Franco, su
congruencia y la justicia que merecen. La investigación que hoy nos
presenta Casasús es un aporte fundamental a las luchas actuales,
porque al final son la continuidad histórica de aquellas que se
han convertido en símbolo de la memoria popular. Conocerlas y
conectarlas es la mejor manera de fortalecerlas, particularmente
cuando se observan condiciones similares a las que llevaron a
Zapata y Franco a levantarse con el grito: “Abajo las haciendas,
arriba los pueblos”.

Finalmente, hay que decir que el libro representa la
continuidad de investigaciones que ha hecho Casasús, y que
reflejan su preocupación por rescatar la verdad y porque se
materialice la justicia. Verdad y justicia son constructos polémicos,
pero desde el punto de vista histórico se refieren a momentos
históricos específicos.
Cuando conocí a Mario Casasús, en noviembre de 2004,
llevaba tiempo investigando a la Fundación Neruda en Chile, la
misma que terminó por entregar parte de las regalías obtenidas
por los libros del poeta a uno de los colaboradores más cercanos
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de Pinochet. Aquello que publicamos en la vieja Jornada Morelos,
provocó un escándalo internacional.
De ahí en adelante, las investigaciones históricas y de
derechos humanos que ha llevado a cabo Casasús han tenido una
fuerte reberverencia en la vida local y nacional. El rescate de la
memoria histórica a la luz del momento actual, no es un ejercicio
ocioso, sino una herramienta fundamental para el fortalecimiento
del espíritu combativo. Enhorabuena por “El archivo inédito de
Chico Franco”, que representa pues, la historia de dos luchas, eje
de muchas más.
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A Elvira Pruneda
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El coronel Francisco Chico Franco Salazar nació el 4 de octubre
de 1879, el mismo año que su primo hermano Emiliano Zapata
Salazar, los dos estudiaron en la escuela de primeras letras de
Anenecuilco, los dos primos jugaron, crecieron y maduraron juntos.
El 12 de septiembre de 1909, los ancianos de Anenecuilco eligieron a
Emiliano Zapata para que resguardara los Títulos Primordiales (las
escrituras comunitarias del pueblo), en la misma elección de la Junta
en Defensa de las Tierras, designaron como secretario a Chico Franco
y como vocal a José Robles, los nuevos delegados de la organización
cuidarían los documentos ancestrales de Anenecuilco. Miliano
y Chico pasaron ocho días revisando el archivo de Anenecuilco,
había un mapa en náhuatl tan antiguo que no pudieron traducir los
nombres de los lugares para deslindar los territorios, Chico Franco
buscó la ayuda del sacerdote tepozteco Pedro Rojas para traducir
el códice en náhuatl. El historiador Jesús Sotelo Inclán rescató la
historia del guardián de los Títulos Primordiales en Raíz y razón de
Zapata:
Terminada la junta, los viejos llamaron a Emiliano y le
entregaron los papeles que guardaban, y que son los
mismos que han llegado a nosotros. Emiliano los recibió y
junto con el secretario Franco, se puso a estudiarlos. Franco,
de quien hemos obtenido casi todos estos datos, estuvo con
Emiliano durante ocho días en el coro de la iglesia leyendo
los papeles y tratando de desentrañar los derechos en ellos
establecidos. Durante estos días suspendieron todos sus
trabajos y sólo bajaban a comer y dormir [...] Teniendo a la
vista el Mapa, y queriendo saber lo que decían sus leyendas
en idioma azteca, Emiliano mandó a Franco al pueblo de
Tetelcingo, cercano a Cuautla, donde se conserva el idioma
náhuatl [...] Franco fue a ver al cura del lugar, que era un
indio de Tepostlán tierra de varios nahuatlatos. El cura
pudo descifrar los nombres indígenas y Franco regresó
con el resultado al pueblo.4
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El profesor Jesús Sotelo Inclán conoció al coronel Francisco
Franco Salazar en Anenecuilco, a finales de 1939, de inmediato
llamó su atención el homónimo con el dictador español. Los
presentó un compadre de Tenextepango llamado “Chenito”
(diminutivo de Marciano, Franco bautizó a la menor de sus hijas
con el nombre de Marciana),5 don Jesús tardó un año en ganarse
la confianza del campesino, lo visitaba con frecuencia, se quedaba
a dormir en un petate de la humilde casa de carrizos. La familia
Franco Sánchez compartía los alimentos con el joven normalista, y
por la noche, Chico Franco le contaba los episodios desconocidos
de la revolución:
Hasta que un día quiso mostrarme, con gran sigilo, una caja de
hoja de lata de la que fue sacando unos papeles viejos.
–“Me los encargó Miliano antes de irse, por éstos hizo la guerra a
Díaz y peleó contra Madero, Huertas y Carranza”. Dijo Franco.6

El capítulo La escondida verdad, de Raíz y razón de Zapata, comienza:
“Antes de salir Zapata de Anenecuilco, ya dispuesto para lanzarse
a la Revolución y jugarse el todo por el todo en una carta arriesgada,
escondió los documentos del pueblo, enterrándolos con su caja de
hoja de lata, al pie de la escalera que lleva al coro de la iglesia”.7
Los Títulos Primordiales permanecieron en la iglesia al principio
de la revuelta armada (marzo de 1911), el gobierno interino de
León de la Barra arrasó con Morelos (entre mayo y noviembre de
1911), la ofensiva federal estuvo al mando del chacal Victoriano
Huerta (colgó a inocentes y quemó poblaciones, con el pretexto
de combatir a los zapatistas). Después del triunfo de Francisco I.
Madero llegó a Morelos el general Felipe Ángeles (el relevo atenuó
la persecución contra los zapatistas), por lo tanto, durante la
asonada de Huerta estuvieron en peligro los Títulos Primordiales
escondidos en la iglesia:
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Ídem.

Estando ya en plena lucha, alguna vez los documentos se
encontraron en peligro, pues las tropas federales merodeaban
por Anenecuilco removiendo hasta las piedras. Emiliano temía
por ellos y mandó a José Robles, uno de sus coterráneos y
colaboradores de confianza, a sacarlos.
Robles se acercó al pueblo, pero no pudo entrar, por lo que
Zapata mandó a Francisco Franco quien sí pudo entrar y rescatar
los papeles; pero como Franco tenía una comisión diferente que
cumplir, Zapata los dio a guardar a Robles diciéndole:
–“Si los pierdes, compadre, te secas colgado de un cazahuate”.
Una vez, estando en Pozo Colorado, Zapata recibió la visita
de unos emisarios del estado de Michoacán, que venían a
convencerse de la sinceridad del caudillo. Zapata quiso entonces
explayarse mostrando la razón primera y última de su rebeldía;
pidió a Robles que trajera los documentos y los enseñó a los
visitantes diciéndoles:
–“Por esto peleo”.8

En 1916, Zapata le retiró los documentos a Robles y se los
entregó a Franco: “con la orden de que se abstuviera de pelear en
los frentes de combate, pues, a partir de entonces su única misión
debería ser la de salvar esos documentos”.9 Al principio de 1919,
Zapata conversó con Franco, cerca del Paso de Ayala, el general
le encargó a su primo que hiciera valer los documentos ante el
gobierno de Venustiano Carranza, que siguiera peleando por la
restitución de las tierras para Anenecuilco.
La primera edición del libro de Sotelo Inclán terminó con la
entrada de Emiliano Zapata y el Ejército Libertador del Sur a la
revolución mexicana, el 11 de marzo de 1911. La carrera militar
de Chico Franco comenzó con el alzamiento zapatista, al mando
del general Francisco Mendoza Palma logró los ascensos de mayor
(24 de septiembre de 1913), a teniente coronel (15 de julio de
1914), y alcanzó el grado de coronel de caballería (1 de febrero de
1916), cada nombramiento contó con el “acuerdo verbal del Jefe
8

Ídem.

9

Ídem.

17

Supremo de las Fuerzas del Sur Emiliano Zapata, por méritos en
campaña”.10 En la actualidad, nadie conoce la trayectoria militar de
Chico Franco, porque Jesús Sotelo Inclán se enfocó en la comisión
de resguardar los Títulos Primordiales, dejó en claro que Emiliano
Zapata lo retiró del frente de batalla, la única misión de Chico
Franco sería custodiar los Poderes del Pueblo de Anenecuilco,
cumplió a cabalidad con la encomienda.
Francisco Chico Franco participó en los hechos de armas:
1 de mayo de 1913. Combate en San Juan de Chinameca, Mor.
18 de diciembre de 1913. Sitio y toma de Buenavista de Cuellar, Mor.
14 de marzo de 1914. Sitio y toma de Chilpancingo, Gro.
23 de junio de 1914. Asalto a la plaza de Chietla, Pue.
20 de mayo de 1915. Defensa de la Capital de la República, Sector
de Texcoco, Mex.
16 de septiembre de 1915. Combate en la Magdalena y Cerro del
Pino, DF.
13 de mayo de 1916. Ataque a la ciudad de Cuernavaca, Mor.
10 de septiembre de 1916. Ataque a la plaza de Jonacatepec, Mor.11

Permaneció en las filas del Ejército Libertador del Sur hasta
el 31 de diciembre de 1916, cuando el Cuartel General le confirió
una delicada comisión, “y a su regreso según informes de sus
compañeros, no pudo incorporarse de nuevo a nuestras Fuerzas
por la tenaz persecución de que fue objeto del parte del enemigo,
huyendo a la sierra hasta el 25 de mayo que fue licenciado por
el gobierno de la República de aquel entonces por no estar de
acuerdo con el Plan de Agua Prieta”.12 Otro documento inédito,
firmado por el general de brigada Dolores Damián Flores, certifica
que Chico Franco:
Se incorporó en las Fuerzas del Ejército Libertador del Sur, el día
1 de marzo de 1911 con el grado de Subteniente de caballería, por
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Ídem.

haberse presentado a la División ‘Francisco Mendoza Palma’ con
un contingente de 30 hombres montados y armados; ascendiendo
después sucesivamente por riguroso escalafón hasta obtener
el grado de Coronel en la División antes expresada. Todo esto
me consta por haber pertenecido a la misma División ‘Francisco
Mendoza Palma’ y haber operado juntos en la campaña
emprendida contra Fuerzas Federales y Huertistas.13

El tercer documento lamentablemente está incompleto,
lo firmaron Francisco Mendoza Palma, Alfredo Rodríguez y
Genovevo de la O, cuenta con los sellos de la “Secretaría de la
Defensa Nacional. Archivo Militar”, falta el principio de la Hoja
de Servicios de Chico Franco, pero destacan los hechos de armas
entre el 6 de mayo de 1912 y el 27 de mayo de 1914:
6 y 7 de mayo de 1912. Sitio y toma del Cerro de la Trinchera, Gro.
17 de mayo de 1912. Huamuxtitlán, Gro.
9 de junio de 1912. Tiroteo en Huamuxtitlán, Gro.
26 de julio de 1912. Combate en Moyotepec, Mor.
26 de agosto de 1912. Asalto y toma de la plaza de Amatlán, Gro.
13 de septiembre de 1912. Combate en Tlayecac, Mor.
16 de septiembre de 1912. Combate en el mismo pueblo.
23 de septiembre de 1912. Sitio y toma de El Progreso, Amolac, Pue.
29 de septiembre de 1912. Sitio y toma de Olinalá, Gro.
12 de octubre de 1912. Combate en la Colonia Porfirio Díaz, Mor.
15 de octubre de 1912. Combate en Paso Colorado, Mor.
5 de noviembre de 1912. Combate en la Hacienda de Cuauhixtla, Mor.
7 de enero de 1913. Combate en el Rancho de Santa Cruz, Pue.
15 de marzo de 1913. Combate en el Cerro del Jilguero, Mor.
12 de abril de 1913. Ataque y toma de Plaza de Jonacatepec, Mor.
21 de abril de 1913. Combate frente a la Colonia Porfirio Díaz, Mor.
1 de mayo de 1913. Combate en la Hacienda de Chinameca, Mor.
6 y 7 de mayo de 1913. Sitio en la plaza de Huautla, Mor.
20 de junio de 1913. Combate en el Mezquite, Mor.
4 de agosto de 1913. Combate en las montañas del Real de
Huautla, Mor.
13

Damián Flores, Dolores. “Certifica”, México, 10 de enero de 1946, archivo Mara
Aragón Franco.

19

24 de septiembre de 1913. Combate en el Rancho de Moyotepec, Mor.
6 de diciembre de 1913. Ataque a la plaza de Huitzuco, Gro.
30 de diciembre de 1913. Ataque a la plaza de Ozumba, Mex.
25 de enero de 1914. Combate en el Cerro de Cajones, Gro.
11 y 12 de mayo de 1914. Combate en Petaquillas, Gro.
17 al 20 de mayo de 1914. Ataque y toma de la plaza de
Chilpancingo, Gro.
27 de mayo de 1914. Ataque y toma de la plaza de Tlaltizapán, Mor.
[Y] algunos encuentros esporádicos con el enemigo.14

Los generales Francisco Mendoza Palma, Genovevo de la O
y Dolores Damián Flores corroboraron la heroica participación de
Chico Franco en la revolución mexicana. El propio coronel en retiro
solicitó su ingreso a la Unificación de Veteranos de la Revolución,
organización constituida legalmente y reconocida por la Secretaría
de la Defensa Nacional: “13 de septiembre de 1945. Con esta fecha
ha sido aprobada de conformidad la anterior solicitud, debiendo
el solicitante cubrir desde luego a la Tesorería los siguientes
derechos: Inscripción 12.50, credencial 1.00 y cuota mínima
mensual adelantada 1.00”.15 Tramitó su ingreso a la organización
de veteranos avalada por la Sedena a pesar de que tenía vigente
la credencial de la Confederación Nacional de Veteranos de la
Revolución (organización fundada en 1931), Chico Franco era
socio activo con la credencial número: 12800. El 14 de diciembre
de 1945 pagó 35 pesos por el donativo anual y la renovación de la
credencial. Todos los trámites fueron solicitados por Chico Franco,
incluso pidió dos veces la actualización de su expediente militar.
El 26 de febrero de 1946, el general brigadier Juan García Rosas lo
notificó: “se recibieron en la Dirección arriba anotada en cuatro
fojas útiles, dos certificados relativos a sus servicios, los cuales
ya se ordena sean agregados a su expediente, como lo solicita”.16
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Y el 6 de enero de 1947, el coronel en retiro escribió una carta al
Secretario de la Defensa Nacional: “Honóreme en remitir a Ud. de la
manera más atenta y respetuosa, un certificado de hechos de armas
firmado por la Ex-Coronel de caballería Rosa Padilla Camacho, que
consta de una hoja útil, donde hago constar mi actuación militar
revolucionaria, para que, si no hubiera inconveniente, tenga a
bien ordenar, me sea agregado a mi expediente”.17 Tenía todos sus
papeles en regla ante la Sedena y las organizaciones de veteranos
de la revolución.

Fue un hombre respetuoso de las instituciones civiles y
militares, el Frente Zapatista de la República lo designó delegado
en Anenecuilco de la campaña electoral de Miguel Alemán, en
el PRI reconocieron a Chico Franco: “Tomando en consideración
sus antecedentes revolucionarios y su entusiasmo por las luchas
cívicas”.18 El veterano zapatista tenía experiencia en la promoción
del voto, incursionó por primera vez en cuestiones políticas durante
la campaña de Patricio Leyva por la gubernatura de Morelos en
1909 (el contendiente era Pablo Escandón), los vecinos de Villa
de Ayala formaron el Club Melchor Ocampo para respaldar la
candidatura de Leyva y designaron a Chico Franco secretario del
club político. Y el 27 de mayo de 1933 el coronel encabezó al grupo
de representantes de Anenecuilco que apoyaron al candidato
presidencial Lázaro Cárdenas. Era un eficaz operador político, el
PRI se aprovechó del poder de convocatoria que tenía Franco en
Villa de Ayala, paradójicamente el gobierno lo secuestró, torturó
y asesinó en 1947, al principio del sexenio de Miguel Alemán, de
nada le sirvió a Chico Franco ser un demócrata y colaborar en la
campaña electoral de Alemán.
Todos los testimonios describen al coronel zapatista como
un hombre discreto, alejado de los reflectores, las fotografías y
remitió”, Sedena, México, 26 de febrero de 1946, archivo Mara Aragón Franco.
17

Franco Salazar, Francisco. “Remite certificado de hechos de armas”, México, 6 de
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Mara Aragón Franco.

21

comitivas. El profesor Jesús Sotelo Inclán lo nombró: “El hombre
del secreto”,19 tenía las características indicadas para resguardar
los Títulos Primordiales y colaborar como secretario del Ejército
Libertador del Sur (desempeñó esa función a partir del 11 de
marzo hasta el 28 de noviembre de 1911), redactó el Plan de Ayala
y el Manifiesto a la Nación de 1915. Un documento se distingue del
resto en el expediente militar de Chico Franco, la Hoja de Servicio
firmada por el general Genovevo de la O:
“Francisco Franco, originario del pueblo de San Miguel de
Anenecuilco, del Estado de Morelos, y actualmente dedicado
a las labores del campo en pacífica convivencia con todos los
vecinos de esa región, se inició en la Revolución al lado directo
del General y Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, con fecha 11 de
marzo de 1911 […] Esta camaradería y comprensión llevaron al
ánimo del Jefe Suriano a depositar en él una ilimitada confianza
como fué la del archivo de la Revolución del Sur, de la que
aún posee documentación preciosa en detalles […] Que como
soldado cumplió en todos los casos con su deber, desempeñando
las comisiones más delicadas que su digno Jefe y Caudillo le
encomendara. Que fungió como Secretario del movimiento hasta
el 28 de noviembre de 1911, fecha que fué promulgado el Plan
de Ayala […] y por último, que como una prueba de estimación
y confianza al C. Coronel Francisco Franco se le considera en
su tierra natal, como el sucesor del Caudillo, ya que es guiador
material y espiritual de los Anenecuilquenses”.20

Antes de hacer público el testimonio de Genovevo de la O
nadie reconocía la participación de Chico Franco Salazar en la
redacción del Plan de Ayala, la edición facsimilar del documento
del 28 de noviembre de 1911 cuenta con la firma de “F. Franco” y al
margen la palabra “Secretario”. La historia oficial asegura que Otilio
Montaño fue el redactor del Plan de Ayala, pero si comparamos la
caligrafía de Chico Franco con la edición facsimilar y cotejamos
la información con la Hoja de Servicio emitida por Genovevo de
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De la O, Genoveno. “Certifico”, México, 1 de septiembre de 1945, archivo Mara
Aragón Franco.

la O, podemos demostrar la autoría del manuscrito. Chico Franco
era el hombre de confianza de Emiliano Zapata, Otilio Montaño
murió fusilado por la tropa zapatista, acusado de traicionar al
23

movimiento revolucionario. Después del asesinato de Zapata en
1919, Chico Franco dejó las armas, ganó la elección para Ayudante
Municipal de Anenecuilco en 1920, de acuerdo a la investigación
de la restauradora Elvira Pruneda:

En 1920 Franco fue elegido ayudante municipal de Anenecuilco.
Durante toda su vida defendió lo que se hallaba escrito en los
papeles antiguos y se sintió responsable de que se cumpliera
puntualmente con lo asentado en el Plan de Ayala. Entre esos
documentos que restauramos y que aún no están clasificados
encontramos que el 13 de octubre de 1923 le escribe al secretario
particular del presidente Álvaro Obregón, apellidado Torre
Blanca, para hacer una cita por el asunto de tierras [...] El 11 de
enero de 1927 Chico pide la restitución de los ejidos, en 1930 lo
vuelve a solicitar al presidente de la República, en 1934 escribe
una comunicación para el jefe del departamento agrario por la
necesidad de parcelas para el pueblo de Anenecuilco.21

El coronel Franco insistió en la restitución de las tierras
desde la vía institucional, escribió cartas a los presidentes Álvaro
Obregón, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila
Camacho, acudió al Departamento Agrario, a la Confederación
Nacional Campesina, a la Comisión Agraria, al gobierno de
Morelos, y al Archivo General de la Nación para solicitar copias
de los Títulos Primordiales en 1927. El veterano zapatista nunca
claudicó, tampoco vendió su dignidad por un puesto en el gobierno,
toda la vida estuvo “dedicado a las labores del campo en pacífica
convivencia con todos los vecinos de Anenecuilco”, de acuerdo al
informe de Genovevo de la O.
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La restitución de tierras

La primera gestión agraria data del 25 de abril de 1910, precede
siete meses al inicio de la revolución, se trata de una solicitud
colectiva, encabezada por Chico Franco, para sembrar las parcelas
de Anenecuilco sin ser despojados por la Hacienda del Hospital. El
gobernador Pablo Escandón no atendió la carta:
Sr. Gobernador del Estado de Morelos. Cuernavaca.
Anenecuilco, 25 de Abril de 1910.
Los que suscribimos, vecinos de la Municipalidad de Villa de
Ayala del Distrito de Morelos, ante Ud. con el más profundo
respeto y como mejor en derecho proceda, pasamos a exponer:
Que estando próximo el temporal de aguas pluviales, nosotros
los labradores pobres debemos comenzar a preparar los terrenos
para nuestras siembras de maíz; en esta virtud, a efecto de poder
preparar los terrenos que tenemos manifestados conforme a la
Ley de Revalúo General, ocurrimos al Superior Gobierno del
Estado, implorando su protección a fin de que, si a bien lo tiene,
se sirva concedernos su apoyo para sembrar los expresados
terrenos sin temor de ser despojados por los propietarios de la
Hacienda del Hospital.
Nosotros estamos dispuestos a reconocer al que resulte dueño
de dicho terreno sea el Pueblo de San Miguel Anenecuilco o sea
otra persona; pero deseamos sembrar los dichos terrenos para no
perjudicarnos, porque la siembra es la que nos da la vida de ella
sacamos nuestro sustento y el de nuestras familias.
Hace tiempo que el asunto de los terrenos fue sometido al
25

Superior Gobierno del Estado por el Excelentísimo Sr. Presidente
de la República, General de división Don Porfirio Díaz, durante
la Administración del Señor Don Manuel Alarcón; pero la muerte
vino a cortar su vida y este negocio quedó pendiente.
Hoy que tenemos un gobernante probo y que no dudamos
protegerá a los labradores necesitados esperamos se digne resolver
favorablemente este asunto. Aprovechamos la oportunidad Sr.
Gobernador, para expresar a Ud. nuestra atención y respeto.
Por lo expuesto a usted, suplicamos muy atentamente, se sirva
acordar de conformidad con esta solicitud en lo cual recibiremos
gracia y justicia que protestamos.
San Miguel Anenecuilco.
Firman: Francisco Franco, Teófilo Muñoz, Antonio Barranco,
Mauro Campos, Pablo Gómez, Nicolás Gain, Pascual Barranco,
Sabino Pérez, Carmen Quintero, Pánfilo Sánchez, Bartolo Parral,
Marcos Franco, Lucio Lara, Gregorio Mena, Juan Contreras,
Eduwiges Sánchez, Ignacio Pérez, Ramón Gutiérrez, Tomás
García, Severino Martínez, Fidel Lima, Eduardo López, Apolonio
García y Adán Torres.22

Dirigirse a Escandón significaba predicar en el desierto, era el
latifundista preferido del porfiriato: “Militar, Jefe del Estado Mayor
de Porfirio Díaz. Propietario de las haciendas de Xochimancas y
Atlihuayán, del Estado de Morelos, fue impuesto como gobernador
de ese estado en 1909. Al producirse el movimiento armado en
el sur encabezado por Zapata, Escandón dejó la gubernatura y se
exilió en Estados Unidos”.23 Cuando los zapatistas controlaron el
territorio de Morelos cumplieron su palabra de repartir las tierras,
entre junio y julio de 1915: “Zapata hizo el deslinde de los ejidos de
Anenecuilco, Ticumán y Tlaltizapán [...] Existen en poder de Franco
las copias de cinco actas correspondientes a esas actuaciones, y es
muy interesante advertir en ellas la gran influencia que tuvieron en
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el ánimo de Zapata los documentos tradicionales de Anenecuilco”.24
El Plan de Ayala respaldaba la restitución de tierras, pero los
carrancistas desconocieron la legalidad de los deslindes morelenses.
Los zapatistas promulgaron la Ley Agraria el 26 octubre de 1915 y el
mismo día lanzaron un Manifiesto a la Nación:
Nada más grande, ni más trascendental para la Revolución, que
la cuestión agraria, base y finalidad suprema del movimiento
libertador, que, iniciado en 1910, ha sido dos veces traicionado: la
primera, por el maderismo, que fue fácil en olvidar sus promesas;
y la segunda, por la funesta facción de Venustiano Carranza [...]
Nosotros procuramos ante todo dar garantías a las poblaciones,
respetamos el comercio, repartimos tierras, fomentamos su
cultivo y establecemos en la zona revolucionaria cajas rurales
para el beneficio de la agricultura. Procuramos reedificar y no
destruir; dar trabajo al pueblo, en vez de robarle sus cosechas;
preparar el provenir.25

La utopía zapatista terminó el 10 de abril de 1919, los traidores
carrancistas no respetaron el Plan de Ayala. Álvaro Obregón y
Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Agua Prieta para
derrocar a Carranza, Obregón se quedó con la presidencia y algunos
zapatistas se alinearon con el nuevo régimen (comenzando por
Genovevo de la O). Chico Franco se opuso al Plan de Agua Prieta,
no colaboró con el gobierno de Obregón, pero al pasar los años
reconoció el reparto agrario del gobierno obregonista. El coronel
en retiro buscó defender los deslindes zapatistas desde la nueva
institucionalidad, el 2 de agosto de 1920, ganó la elección por la
Ayudantía municipal de Anenecuilco. Un par de años después,
en noviembre de 1922, el ayudante municipal Francisco Franco
Salazar logró una resolución presidencial:
Es de modificarse y se modifica, la resolución dictada por el C.
Gobernador del Estado de Morelos el 28 de diciembre de 1920,
en los términos siguientes:
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Se dota al pueblo de Anenecuilco de setecientas hectáreas de
tierra, con sus accesiones, entre laborable y pastal, las que se
tomarán de las haciendas colindantes ‘Coahuixtla’ y ‘Hospital’,
en la forma siguiente: 381 hectáreas a la primera y 319 hectáreas
a la segunda… dejando su derecho a salvo a los propietarios para
que reclamen la indemnización a que hubiere lugar, en el término
señalado en la ley, ante las autoridades correspondientes.26

Los hacendados intentaron ampararse ante la resolución
presidencial, perdieron los juicios. El historiador Jesús Sotelo
Inclán reconoció el papel del coronel: “Franco supo hábilmente
desvanecer esta maniobra, así como los juicios presentados en su
contra. Como las tierras recibidas en dotación por Anenecuilco no
eran suficientes para las necesidades de sus pobladores, el 29 de
octubre de 1929 solicitó la ampliación de sus ejidos de acuerdo con
el Art. 130 de la Ley de Dotaciones y Restituciones. Esta petición fue
remitida a la Comisión Agraria el día 2 de diciembre de 1932, pero
nunca fue debidamente atendida”.27 A la par de los trámites, Chico
Franco solicitó una audiencia con el presidente Obregón, todavía
se conserva la respuesta del funcionario Torre Blanca (secretario
particular de Álvaro Obregón) con fecha del 13 de octubre de 1923.
El coronel advirtió la intención sediciosa de Adolfo de la Huerta,
en un comunicado de 1923 afirmó: “Invítese a los pueblos de toda
la región y a los antiguos revolucionarios agraristas, a ofrecer sus
servicios militares al Gobierno Constituido, para combatir con
las armas en la mano al movimiento reaccionario encabezado
por Adolfo de la Huerta”.28 La propuesta consistía en integrar
grupos guerrilleros, o cuerpos auxiliares de la Federación, para
detener el golpe de Estado de Adolfo de la Huerta. La guerrilla
en Anenecuilco estaría al mando de Franco y el Jefe Superior sería
Genaro Amezcua. No hubo necesidad del nuevo enfrentamiento
armado, Obregón aplacó a De la Huerta, lo mandó al exilio a
Nueva York en 1924.
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Franco, Francisco. “Resolución para adherirse a la causa obregonista en contra de
Adolfo de la Huerta”, México, 23 de noviembre de 1923, archivo Chico Franco.

Independiente al cargo de Ayudante municipal, Chico
Franco siguió lidiando con la burocracia, reiteradamente solicitó la
restitución de ejidos para Anenecuilco ante la Comisión Nacional
Agraria, el 14 de enero de 1927 le respondieron: “Por orden del C.
Oficial mayor, esta oficina a mi cargo, acusa a Ud. del documento
arriba indicado; el cual fue turnado con el número que se cita, al
ponente”.29 Para evitar el deterioro de los Títulos Primordiales
que le encargó cuidar Zapata, Chico Franco tramitó una copia
ante el Archivo General de la Nación en 1927. La historiadora
Alicia Hernández Chávez publicó la carta de los representantes
de Anenecuilco al presidente Emilio Portes Gil “para pedir una
ampliación de su ejido” el 22 de septiembre de 1929 (misiva
firmada por Francisco Franco, Tirso Fierros, Teodoro Franco,
Ángel Cervantes, Felipe Rodríguez, entre otros campesinos).30 La
investigadora Elvira Pruneda registró: “El 11 de enero de 1927
Chico pide la restitución de los ejidos, en 1930 lo vuelve a solicitar al
presidente de la República, en 1934 escribe una comunicación para
el jefe del departamento agrario por la necesidad de parcelas para
el pueblo de Anenecuilco”.31 El coronel guardó los documentos
de todos los trámites, en el Archivo Chico Franco está la tradición
de la lucha agraria de Anenecuilco, la explicación al presidente
Lázaro Cárdenas es una cátedra de historia, en la carta fechada el
29 de junio de 1935, Chico Franco enumeró la problemática:
1.- En el año de 1920 nació el problema del Agrarismo Nacional
organizado, planteado y generado por el ex presidente Álvaro
Obregón, y en Cuernavaca, el primer gobernador revolucionario
doctor José G. Parres, quienes entraron de lleno dando una
verdadera patria a los mexicanos estableciendo en el Artículo
27 Constitucional el derecho de los pueblos. A nuestro juicio

29

Comisión Nacional Agraria. “Solicitan restitución de ejidos”, México, 14 de
enero de 1927, archivo Chico Franco.

30

Comisión Nacional Agraria. “Solicitan restitución de ejidos”, México, 14 de
enero de 1927, archivo Chico Franco.

31

Pruneda, Elvira. “De lo perdido lo que aparezca”, en Hilda Iparraguirre, Massimo
De Giuseppe y Ana María González (eds.), Otras miradas de las revoluciones
mexicanas (1810-1910), INAH/Juan Pablos Editor, México, 2015.

29

decimos que el finado Obregón debería haber funcionado diez
años en el poder para dejar terminadas las resoluciones de los
asuntos de la cuestión agraria.
2.- Después de la actuación del Divisionario Obregón, tomó esa
presidencia el ex general Plutarco Elías Calles, y en el estado de
Morelos, después del Dr. Parres, recibió la primera magistratura
el ex gobernador Ambrosio Puente, quien tuvo el honor de pasar
vista de ojos por los Títulos Primordiales y Mapa que data de
la época Virreinal de Nueva España hoy México, a favor de los
indios de Anenecuilco y dando el visto bueno envió al ingeniero
Barquin, a medir las tierras del campo denominado El Nopal
junto al sifón y campo del Zacuaco junto al Nopal. En unión
con el ingeniero hicimos los trabajos en dos días con 50 hombres
diarios, se nos hizo la oferta del plano que cuando terminara se
nos entregaría, nos hizo la negativa y se retiró del poder.
3.- En seguida recibió el cargo de la primera Magistratura el Sr.
don Vicente Estrada Cajigal quien nos citó a su tribunal para
tratar el deslinde de las tierras del Zacuaco, arriba mencionado
con el representante de las ex haciendas Hospital y Calderón,
Sr. Francisco Valenzuela, exhibiendo cada quien sus títulos de
propiedad o escrituras de compraventa y al presentar ante el señor
gobernador cada cual sus derechos de propiedad ahí se conoció
el plano y trabajos de este pueblo en poder del representante en
vez de estar en manos del pueblo, por lo que aseguramos que
el señor Ambrosio Puente, injustamente vendió el cumplimiento
de la oferta que nos hizo en su actuación.
4.- Ésa es la causa de que este pueblo viva intranquilo, que
siendo el lugar donde nació el foco del Agrarismo Nacional, sin
ser respetado ha sido atropellado y calumniado indebidamente
por el asunto de las tierras, debido a los gobernadores Ambrosio
Puente y Plutarco Elías Calles.32

Como dice la anterior carta, los representantes de
Anenecuilco, liderados por Franco, se reunieron con el gobernador
de Morelos: “para llegar a un acuerdo entre los vecinos del pueblo
de Anenecuilco y la Caja de Préstamos antes citada (compañía de
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la Hacienda del Hospital), respecto a los terrenos denominados
‘Campo del Zacuaco’, ubicados en la Hacienda de ‘El Hospital’ y
los que con esta fecha toman en aparcería los vecinos del referido
pueblo”.33 Los campesinos querían sembrar las 425 hectáreas,
a cambio del 5% del producto bruto de la cosecha que obtengan
anualmente, a partir de 1933. El contrato entre El Hospital y los
ejidatarios era una forma pacífica de resolver un conflicto mientras
los tribunales determinaban la propiedad de las 425 hectáreas del
“Campo del Zacuaco”. Todas las partes firmaron el acta: Vicente
Estrada Cajigal (gobernador), Gonzalo Zapata Vera (representante
de la Hacienda del Hospital) y Francisco Franco Salazar (entre
otros ejidatarios).

La historia se repitió en el sexenio de Lázaro Cárdenas,
el presidente dejó a los vecinos de Anenecuilco sin la certeza
jurídica, los campesinos pedían el nuevo mapa con los deslindes
de sus territorios y la ampliación del ejido, según Sotelo Inclán:
“Hay generales y políticos que, haciendo valer sus ‘méritos’
revolucionarios se creen con derecho a ocupar las tierras de los
pueblos. En el año 1935, un grupo de estos señores se metieron a la
fuerza en aquellas tierras que Anenecuilco, con grandes sacrificios,
convirtió en campos de riego. Fue entonces cuando se desató
una injusta persecución contra quien defendía y representaba al
pueblo, y fue preciso que el propio presidente fuera a restablecer
al pueblo en sus tierras y a dar garantías al perseguido; pero
desgraciadamente el general Cárdenas no completó su obra dando
títulos definitivos al pueblo”.34 Entre líneas podemos interpretar
que uno de los “revolucionarios que se cree dueño de las tierras” era
Nicolás Zapata. En 1942, los campesinos de Anenecuilco recibieron
la orden oficial de desalojar los terrenos “invadidos” a pesar de que
estaban sembrados, los invasores de Villa de Ayala se quedaron con
las tierras y las cosechas. De nuevo, Chico Franco escribió una carta
al Jefe de la Confederación Campesina: “Actualmente han surgido
33
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algunas dificultades entre los ejidatarios de Villa de Ayala y los de
este lugar, con motivo de que aquellos pretenden despojarnos de
una porción de terreno, alegando razones a simple vista legales,
pero en el fondo encierran una mala fé, ya que el ejido de dicho
lugar tiene terreno suficiente por el lado sur, para extenderse hasta
satisfacer sus necesidades”.35 Además, denunció los sobornos que
recibieron los ingenieros del Departamento Agrario, ayudados por
un diputado suplente, para favorecer al ejido de Villa de Ayala. El
25 de febrero de 1942, Chico Franco y Tirso Quintero enviaron la
misma carta al Secretario de la Defensa Nacional denunciando los
sobornos a los ingenieros del Departamento Agrario, fue la misma
carta que habían remitido al Jefe de la Confederación Campesina.

Un año después, el 19 de abril de 1943, Chico Franco escribió
un oficio al Secretario General de Gobierno, contándole que se había
reunido con el presidente Ávila Camacho: “Llegamos al acuerdo
de que se nos devolverían las tierras de nuestra propiedad, que
nuestro vecino pueblo de Villa de Ayala, los que por medio de las
armas nos las quitaron, para cuyo efecto el C. presidente ordenó
al Jefe del Departamento Agrario la inmediata resolución de este
asunto”.36 Emplazó al Secretario General de Gobierno a tomar
cartas en el asunto para evitar “levantamientos y desordenes” en
Morelos. Ante la indiferencia del Ministerio del Interior, Chico
Franco y Tirso Quintero escribieron una carta al presidente
Ávila Camacho, recordándole su compromiso en la reunión que
sostuvieron: “A pesar de haber sido sus órdenes tan claras y
terminantes algunas autoridades inferiores del Departamento
Agrario se han empeñado en desconocerlas [...] Entre otras cosas
afirman que Ud. sólo ordenó que se respetara la parcela de Nicolás
Zapata, pero no todas la afectadas”.37 Por primera vez salió a la luz
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el nombre del diputado Nicolás Zapata (autor de los despojos y
sobornos para su beneficio). El presidente Ávila Camacho favoreció
al cacique Nicolás Zapata; luego del fracaso en Los Pinos, Chico
Franco, los hermanos Quintero y Sebastián Luna, visitaron la
Confederación Nacional Campesina (CNC) en el Distrito Federal,
solicitaron la intervención del sector rural del PRI en el conflicto
con Nicolás Zapata y Villa de Ayala, pero la gestión no prosperó
porque el presidente había tomado partido, la CNC devolvió el
caso al Departamento Agrario y al gobernador de Morelos.38 Fue
cuento de nunca acabar, la última carta de Chico Franco y Tirso
Quintero está dirigida al Oficial Mayor del Departamento Agrario,
data del 24 de junio de 1943, obviamente la gestión no sirvió de
nada.39 El presidente Ávila Camacho engañó a Franco, el conflicto
con el diputado Nicolás Zapata escaló a un crimen de Estado
(ejecutado en el gobierno de Miguel Alemán).
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El crimen de estado

35

Cuando Jesús Sotelo Inclán publicó la historia de los Títulos
Primordiales varios coleccionistas intentaron comprarlos, sin
embargo, Chico Franco se negó a venderlos. El primogénito
del caudillo del sur, Nicolás Zapata pretendió arrebatarle los
documentos a su tío, para extender sus latifundios en Anenecuilco
y Villa de Ayala. Los problemas escalaron, el veterano zapatista
terminó escondiéndose en los cerros para resguardar el archivo. El
historiador Jesús Sotelo Inclán registró:
Algunos políticos quisieron aprovechar en su beneficio personal
las tierras del pueblo y llegaron a ocuparlas por la fuerza,
desalojando de ellas a sus ejidatarios. Francisco Franco Salazar
como representante de éstos, se opuso valientemente, advirtiendo
que haría valer los derechos de que era depositario; esto le
costó ser perseguido y acusado de rebelde [...] Franco huyó del
pueblo refugiándose en las guaridas de los días turbulentos de
la Revolución. Anduvo a salto de mata, escondiendo los papeles
entre peñas de barrancas y cerros. Su vida llegó a peligrar tanto
como los papeles, pues además de los riesgos que corría, su salud
sufrió quebrantos.40

El conflicto entre Chico Franco y Nicolás Zapata llegó al
Palacio Nacional en diferentes sexenios, con el triunfo de Lázaro
Cárdenas hubo una tregua en la persecución del gobierno, el
presidente michoacano hizo la promesa de restituir las tierras de
Anenecuilco, pero nunca firmó el decreto, dejando al ejido en el
limbo. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho empeoró el
conflicto, Chico Franco y Tirso Quintero denunciaron al latifundista
Nicolás Zapata, los dos campesinos se reunieron con el presidente
Ávila Camacho y escribieron una carta para explicarle el conflicto:

Como Ud. podrá recordar, el 11 de abril del presente año,
tuvimos la honra de hablarle en la ex-hacienda de San Nicolás,
hoy Galeana [...] En aquella ocasión expusimos a Ud. cómo
habíamos sido interrumpidos en nuestra pacífica posesión por
un grupo de vecinos de Villa de Ayala, que armados y protegidos
por algunas autoridades de la Delegación Agraria del Estado, se
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apoderaron de nuestras tierras que ya estaban preparadas y aún
sembradas para los cultivos de este año [...] Habiendo escuchado
Ud. nuestras razones ordenó que se nos dejara a nosotros en
posesión de esas tierras mientras se preparaban otras para darlas
a los vecinos de Villa de Ayala, quienes debían dejar las nuestras
inmediatamente para que no fueran a seguir creando intereses.
Pero a pesar de haber sido sus órdenes tan claras y terminantes
algunas autoridades inferiores del Departamento Agrario se han
empeñado en desconocerlas [...] Entre otras cosas afirman que
Ud. sólo ordenó que se respetara la parcela de Nicolás Zapata,
pero no todas la afectadas.41

El presidente Ávila Camacho cuidó las parcelas del cacique
Nicolás Zapata. Al mes siguiente Chico Franco, los hermanos
Quintero y el infiltrado Sebastián Luna, visitaron la Confederación
Nacional Campesina (CNC) en el Distrito Federal, solicitaron la
intervención del sector rural del PRI en el conflicto con Nicolás Zapata
y Villa de Ayala, lamentablemente la gestión no prosperó porque
la CNC devolvió el caso al Departamento Agrario y al gobernador
de Morelos.42 El PRI revalidó su discurso “revolucionario” con la
complicidad de Nicolás Zapata, el historiador Mario Gill retrató la
mancuerna del cacique morelense y el PRI en El Colegio de México:
El apellido Zapata ha resultado una herencia valiosísima, sobre
todo cuando [Nicolás] descubrió que podía alquilarse a ciertos
políticos durante las campañas electorales. Uno de ellos, Refugio
Bustamante, le pagó haciéndolo presidente municipal de Cuautla
en 1937. Después, en 1940, fue diputado local y más tarde
diputado federal. Anenecuilco esperaba que Nicolás empleara
su influencia y posición para ayudar al pueblo. La empleó, en
efecto, pero para su propio beneficio.
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Abusando de su influencia política, y sobre todo de su apellido,
y aprovechando la tolerancia de Eleazar Roldán y Sebastián
Luna, comisarios ejidales, se apoderó de las mejores tierras de
Anenecuilco y de una gran extensión en Los Cuartos. Despojó a los
dueños y, con ayuda de los ejidatarios, convirtió aquellas tierras de
temporal en magníficas parcelas de riego. En Anenecuilco, donde
la parcela tipo es de 40 “tareas”, Nicolás posee más de 400.43

El terrateniente Nicolás Zapata puso fin al conflicto con un
operativo militar, apoyado por la policía judicial de Morelos y
algunos personajes locales, por ejemplo: el comisario ejidal Sebastián
Luna. La noche del 20 de diciembre de 1947, dos batallones de las
fuerzas armadas y varios policías judiciales de Cuautla rodearon la
casa de Chico Franco, su hija Esperanza Franco relató los detalles
del crimen, de acuerdo a Mara Aragón Franco:

El 20 de diciembre de 1947 nos despertamos con el sonido de
las ráfagas que comenzaron a llover sobre la familia, gracias
a Dios ningún proyectil nos lastimó en la primera agresión,
porque las balas rebotaron entre los bidones y sacos de semillas.
Nos bajamos de las camas y mis hermanos respondieron el
ataque con las carabinas que utilizamos para cazar en el campo,
en esa época no había energía eléctrica, y se asomaron para
ver de dónde venían los destellos, mis hermanos eran buenos
cazadores y apuntaban a los destellos del Ejército, mi abuelo y
mis tíos hicieron matazón de soldados –eso nadie lo dice- era
una vergüenza para el gobierno la muerte de varios soldados
de la 24 Zona Militar y la 13 Zona Militar, además participaron
policías judiciales de Cuautla y Jonacatepec.44

Los uniformados se acercaron sigilosamente a la casa de
Chico Franco en la calle Real esquina con Francisco I. Madero,
envenenaron a los perros callejeros para que no hicieran ruido,
rodearon la humilde casa de carrizo y abrieron fuego sin mediar
palabras. Durante el tiroteo, uno de los hijos de Chico, Sirenio
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Franco, logró escapar de la casa y corrió a la Iglesia de Anenecuilco
para tocar las campanas, ningún vecino se asomó, de hecho, varios
habitantes de Anenecuilco participaron en la conspiración. La
familia Franco Sánchez resistió la agresión del Ejército y respondió
con las viejas escopetas de cacería, el fuego cruzado duró toda la
noche hasta que se terminó el parque. La trabajadora social Mara
Aragón Franco recuerda la narración que escuchó de Esperanza
Franco:
Los soldados llegaron tirando a matar. Mi familia resistió toda la
noche atrincherados en la casa. En un momento se acabaron las
balas de mi familia, me cuenta mi mamá que hubo un silencio
sepulcral, sólo se escuchaban los grillos. Los soldados pensaron
que toda mi familia estaba muerta y el jefe del batallón entró a
la casita de carrizo, el techo era de zacate de arroz y la puerta
estaba cerrada con una flor y un mecate. Mi mamá se da cuenta
de todo, ella estaba encogida en medio de los bidones, primero
pensó que todos habían muerto, trataba de escuchar cualquier
ruido afuera y adentro hasta que se asoma el jefe del batallón,
un individuo alto, ella se escondió entre los bidones, el militar
entró, vio a mi abuelo tirado y lo pateó en el piso, mientras decía:
“traigo la orden: ‘perro que salga de esta casa, perro que tengo
que matar’, yo me daré el gusto de darte el tiro de gracia”. El
militar se quitó la bayoneta del hombro y la colocó en la frente de
mi abuelo para darle el tiro de gracia, mi mamá al ver la inminente
ejecución, se le aventó al militar y le arrebató la bayoneta, agarró
desprevenido al militar y lo mató.45

Arrestaron a Esperanza Franco por el “asesinato” del
soldado, los uniformados se llevaron heridos a Chico Franco y sus
hijos Vérulo de 17 años y Julián de 22 años, pero los detenidos no
llegaron al Ministerio Público, ni al cuartel de la 24 zona militar,
los soldados abandonaron los tres cadáveres en el Cañón de Lobos
con visibles signos de tortura en sus rostros. El historiador Jesús
Sotelo Inclán pagó la fianza para la liberación de Esperanza Franco
y la escondió en la Ciudad de México durante una temporada; en
agradecimiento, Esperanza le entregó a Chucho Sotelo Inclán los
45
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Ídem.

documentos que resguardaba Chico Franco. La familia Franco tenía
miedo por las represalias de Nicolás Zapata, el cacique amenazó a
la viuda Demetria Sánchez:

Le dijo a mi mamá, te doy setenta y dos horas pa’que los
encuentres y mi mamá no tardó tanto, y ahí va, y le llevó todas
las copias que eran las que mi papá le había prestado a Chucho
Inclán [...] con la amenaza y el miedo mi mamá le entregó las
copias y unos originales a Nicolás, ahí estaban en la iglesia los
viejitos del pueblo Rafael Quintero, Arnulfo Benítez, Manuel
Contreras, Heladio Muñoz, Rutilo y Santiago Aguilar, delante de
ellos entregó las fotostáticas o las copias que tenía y mi tío, el hijo
de Zapata, mi tío Nicolás se quedó con los poquitos originales y
les decía ten… Heladio y a cada uno se los repartió y dijo entre
sí: “los demás [documentos] me los llevo”.46

Cuando se enfriaron los problemas, Esperanza “Bancha”
Franco regresó a Anenecuilco, guardó silencio, no prosperó la
denuncia que presentó en la Ciudad de México con el abogado que
contrató Jesús Sotelo Inclán. Nicolás Zapata nunca se imaginó que
los Títulos Primordiales y las cartas de Chico Franco sobrevivieron
en la casa de Sotelo Inclán, el profesor despistó a todos: “Por cierto
que no sé ahora dónde está [la documentación]; quizá en poder de
las autoridades ejidales de Anenecuilco; yo no quise tenerla porque
hubiera querido hacerla llegar a una institución”.47 Don Jesús nunca
admitió que resguardaba los Títulos Primordiales, en el pueblo
de Anenecuilco pensaron que los documentos se extraviaron con
la muerte de Chico Franco. Hubo un pacto de silencio colectivo,
los habitantes de Anenecuilco quedaron paralizados por el
miedo ante la represión militar y el fuego cruzado, las personas
que se beneficiaron con el botín de guerra guardaron silencio,
años después regresaron –al Museo Casa Zapata– las copias de
los documentos que les repartió Nicolás Zapata, la culpa no les
46
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permitió conservar las copias manchadas con la sangre del crimen
de Estado. Todos guardaron silencio, víctimas y victimarios, a
excepción de algún reclamo entre familia, por lo menos sabemos
que una vez Esperanza Franco le reprochó a Mateo Zapata: “tu
hermano asesinó a mi padre”, el tema era un tabú y un estigma para
las víctimas, a Mara Aragón Franco le gritaban en su adolescencia:
“ahí va la hija de la asesina”, sin explicarle que su mamá
Esperanza mató a un soldado en defensa propia. Algunos vecinos
de Anenecuilco continúan estigmatizando a la familia Franco, en
febrero de 2019, durante la visita del arquitecto Román Meyer para
supervisar la remodelación de la Casa de la Cultura Chico Franco,
la señora María Félix Luna le gritó al funcionario federal: “¿Por qué
invertirán dinero en reivindicar a un asesino?”, María Félix Luna
es sobrina de Sebastián Luna, el comisario ejidal murió asesinado
en venganza por participar en la conspiración contra la familia
Franco, un compadre de Chico lo emboscó en Veracruz (1948). Entre
las familias Franco y Luna no se mencionan las circunstancias de
la muerte de Sebastián Luna. Las heridas siguen abiertas, el pacto
de silencio está vigente, todos prefieren que las cosas permanezcan
igual, los descendientes de las víctimas y los victimarios se sienten
cómodos con el pacto de silencio. Esperanza Franco rompió tres
veces el círculo vicioso de la autocensura, “Bancha” concedió tres
entrevistas: la primera exclusiva fue con su nieta Diala Sánchez
Aragón, después conversó con la historiadora Elvira Pruneda, y
la tercera conversación grabada fue con el escritor Miguel Ángel
Sánchez Velasco. Las nietas de “Bancha”, Diala y Brianda Sánchez
se oponen a difundir el video en YouTube (durante la entrevista
Esperanza Franco evidenció a los asesinos de Chico Franco,
comenzando por Nicolás Zapata y Sebastián Luna. Los hijos de
los implicados, Jorge Zapata y Lucino Luna, son vecinos de Mara
Aragón Franco). En el caso de Miguel Ángel Sánchez escribió la
novela histórica: Resguardo y codicia de la razón (2012), no obstante,
para “proteger” la memoria de Esperanza Franco, en la ficción se
niega que “Bancha” disparó contra el Ejército, inclusive, la novela
señaló que los soldados caídos durante el operativo murieron por
el “fuego amigo” de la policía judicial y del propio Ejército, en lugar
42

de reconocer la legítima defensa y la resistencia de Chico Franco
y sus hijos al utilizar las viejas escopetas contra la tropa federal.
Hasta Jesús Sotelo Inclán guardó silencio al responsabilizar a los
autores intelectuales del crimen de Estado:
Más tarde, cuando Francisco Franco Salazar se sentía morir
–porque sufrió un asalto en su casa– (digamos que murió
asesinado, por cosas de posiciones políticas y de tierras); cuando
él marchaba pues, a lo que fue su muerte, en camilla, al salir de
su casa, ordenó que me entregaran a mí una serie de documentos
que tenía por allí, todavía escondidos, y me los hicieron llegar.
En esos documentos tuve sorpresas más grandes que las
que había tenido antes. Aparece la figura de un personaje, José
Zapata, que vive por 1870 y muere por 1876; pide las tierras del
pueblo a don Porfirio Díaz que anda por allí. Don Porfirio Díaz
se va a refugiar al pueblo cuando anda de rebelde contra Benito
Juárez, los del pueblo [de Anenecuilco] lo amparan, lo ayudan,
lo protegen, lo hacen escapar, él les promete las tierras; después
no les cumple.48

“¿Digamos que Chico Franco murió asesinado, por cosas de
posiciones políticas?”, los criminales tienen nombre y apellido, el
móvil del triple asesinato está claro. Jesús Sotelo Inclán conocía
perfectamente el conflicto con Nicolás Zapata, pero no se atrevió a
denunciarlo para “proteger” a la familia Franco Sánchez. 73 años
después siguen vigentes el silencio y la impunidad, a Chico Franco
lo asesinaron igual que a Rubén Jaramillo, con el mismo modus
operandi: el Ejército mexicano se presentó en su casa, acompañado
de la policía judicial de Morelos, contaron con la ayuda de dos
personajes locales (Sebastián Luna en Anenecuilco y Heriberto
Espinoza en Tlalquiltenango), los uniformados arrestaron
ilegalmente a las víctimas y las ejecutaron extrajudicialmente
lejos del lugar del operativo, a Chico en el Cañón de Lobos (1947)
y a Rubén en Xochicalco (1962), en los dos casos las “víctimas
colaterales” fueron sus hijos. Los asesinatos de Chico Franco y
Rubén Jaramillo cuentan con todos los elementos de un crimen de
48

Ídem.
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Estado durante la guerra sucia, los crímenes de lesa humanidad
están cortados con la misma tijera: allanamiento ilegal, detención
arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial a manos del Ejército
mexicano y la policía judicial de Morelos.
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El encuentro con Rubén Jaramillo
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La novela Resguardo y codicia de la razón (2012), de Miguel Ángel
Sánchez Velasco, está inspirada en los testimonios de varios
contemporáneos de Chico Franco (recopilados en Villa de Ayala) y
en las entrevistas con Esperanza Franco (grabadas en Anenecuilco).
El libro de 442 páginas reconstruye la vida y muerte de Chico
Franco, recrea los diálogos entre el coronel y Nicolás Zapata con
una magistral técnica literaria; por otra parte, a mitad de la novela,
el narrador abre un paréntesis de 90 páginas para contar la lucha de
Rubén Jaramillo desde la fundación de la cooperativa del ingenio
azucarero de Zacatepec, siguiendo con las historias del Partido
Agrario Obrero Morelense, la rebelión armada y el asesinato del
guerrillero en Xochicalco (el “paréntesis jaramillista” comprende
las páginas 245 a 338). Al terminar de leer el libro consulté al autor
por correo electrónico, Miguel Ángel Sánchez declaró:
Efectivamente se trata de una novela histórica, pero en realidad
se acerca más a una historia novelada. Tuve la oportunidad y
la suerte de conocer a Esperanza Franco, quien gentilmente me
proporcionó una gran parte de la información, misma que cotejé
con personas de Villa de Ayala. La mayoría de las entrevistas
con doña Esperanza las tengo grabadas. Sin embargo, a ella no
le gustaba la entrevista como tal, sencillamente platicábamos
sin guiones previos, ni preguntas directas. Cabe mencionar que
ella me pidió: “no integrar parte de las entrevistas por conflictos
intrafamiliares”, por supuesto respeté su petición.49

La solicitud de no publicar los fragmentos de la historia
que incomodaban a las familias Zapata y Luna se repitió con la
historiadora Elvira Pruneda, la versión que publicó la investigadora
del INAH está autorizada por doña Esperanza (De lo perdido lo
que aparezca, 2015). La hija de Chico Franco prohibió difundir el
relato de la muerte de Sebastián Luna (asesinado en venganza por
participar en la conspiración contra Chico Franco). Haciendo de
lado la autocensura, lo más interesante y novedoso del testimonio
de Bancha Franco en la novela Resguardo y codicia de la razón
(2012) fue el encuentro entre Chico Franco y Rubén Jaramillo,
49

Sánchez, Miguel Ángel. “Correo electrónico”, México, 30 de agosto de 2020.

47

los dos militaron en el Ejército Libertador del Sur, difícilmente
se conocieron en aquella época, porque Chico Franco tenía la
responsabilidad de cuidar los Títulos Primordiales y no convivía
con la tropa, Rubén Jaramillo era un joven capitán zapatista. Los
dos dejaron las armas, Jaramillo en 1918 y Franco en 1919, pero
no claudicaron en sus ideales revolucionarios, los dos siguieron
peleando: Chico Franco luchó por la restitución de la tierra a
partir de 1920 y Rubén Jaramillo se atrincheró en la organización
campesina a partir de 1921, los dos apoyaron a los candidatos
del PRI: Jaramillo a Manuel Ávila Camacho en 1939, y Franco a
Miguel Alemán en 1945. La diferencia fue que Jaramillo retomó la
vía armada. En la novela histórica, Chico se reunió con Rubén para
asesorarlo:
Lo único que Francisco podía sugerirle como ayuda era una
recomendación por experiencia propia:
–Mándale cartas al presidente de la república y explícale la
situación, como yo le hice cuando estuve prófugo, a lo mejor
él te puede ayudar también, como a mí me ayudó cuando el
presidente Cárdenas.
–No Francisco, ahora es muy diferente la situación, es más
grave, tú en aquel entonces no te habías rebelado como ahora
nosotros, nos hemos convertido en unos bandoleros, eso somos
para el gobierno, hemos desafiado al poder y eso no lo van a
perdonar, además ahora estamos exactamente donde ellos
querían meternos y ahora a ver cómo salimos de esto. A ciencia
cierta no se sabe si Rubén siguió la recomendación de Franco de
informar al presidente de su situación, o si el mismo Franco se
atrevió a título personal enviar alguna petición. El asunto es que
de la forma que haya sido, tanto el expresidente Cárdenas como
Ávila Camacho cuando supieron lo que ocurría en el Estado
se interesaron al grado de involucrarse inmediatamente en el
asunto.50
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Al principio me parecía una versión romántica: “El encuentro
se llevaría a cabo a las afueras de Anenecuilco, casi de manera
clandestina”,51 no podía creer que el veterano zapatista convertido
en pacifista aconsejó al joven guerrillero abandonar las armas para
seguir el camino institucional, no había ningún antecedente del
encuentro, conversé con cuatro biógrafos de Jaramillo: la abogada
Aura Hernández, el sociólogo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, el
cineasta Óscar Menéndez y el escritor Fritz Glockner, ninguno podía
confirmar si Rubén Jaramillo buscó el consejo de Chico Franco, del
mismo modo, los cuatro especialistas no descartaron la posibilidad
del encuentro en Puxtla o Anenecuilco. Qué temas abordaron
los dos personajes en la novela: la estrategia gubernamental de
enfrentar a dos poblados otorgándoles las mismas tierras ejidales,
esto garantizaba un conflicto entre las comunidades y mostraba
al Estado generoso repartiendo las tierras, gracias a la demagogia
“revolucionaria” avalada por los caciques. La metáfora del
51
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encuentro Jaramillo-Franco era la contradicción entre la vía armada
y la ruta institucional:
A Rubén se le vino a la cabeza el asunto de Anenecuilco, cuando
la duplicidad en la entrega de las tierras, con los de Ayala, que le
relató Francisco.
–A qué nos atenemos, qué cabrón gobierno, murmuró.
Se le veía preocupado y la verdad no era para menos, no
encontraba la forma de desactivar este asunto con negociaciones,
parecía todo irremediablemente perdido, todo apuntaba a que el
enfrentamiento armado era inminente y no se veía la manera de
evitarlo.
–El movimiento guerrillero no funciona, se repetía a sí mismo,
en qué contradicción se encontraba, qué complicada disyuntiva,
rechazaba el uso de las armas, pero tenía que recurrir a ellas para
conservar su vida.52

Los diálogos ficticios representan la filosofía de los dos
personajes en la vida real. El encuentro era una genialidad narrativa,
por los vasos comunicantes: los dos participaron en la revolución
mexicana, los dos abandonaron la lucha armada, Jaramillo depuso
las armas un año antes del asesinato de Zapata y Franco regresó
a labrar la tierra en 1919, los dos fueron autoridades de sus
comunidades y eran referentes para el Partido “Revolucionario”
Institucional (PRI). El punto de quiebre es la opción armada como
defensa ante las arremetidas del gobierno, pero el desenlace fue
idéntico, un espejo del terrorismo de Estado y la impunidad
del PRI, había un patrón de conducta en la guerra sucia: Rubén
Jaramillo y Chico Franco fueron víctimas de los crímenes de lesa
humanidad cometidos por el PRI en Morelos. ¿Pero si el encuentro
Jaramillo-Franco era producto de la imaginación del escritor?, no
podía quedarme con la duda, volví a consultar a Miguel Ángel
Sánchez:

Doña Esperanza Franco me comentó el dato de la entrevista
Jaramillo-Franco. Su padre le dio todos los elementos para concluir
que si hubo al menos un breve encuentro. Desafortunadamente

52

50

Ídem.

no hay un documento en mi poder que pueda darnos la certeza de
la fecha y el lugar del encuentro, tampoco tengo otro testimonio
personal comparativo. A pesar de todo, por mi parte considero,
basándome en diferentes circunstancias y acontecimientos, que
sí se realizó la entrevista entre Rubén Jaramillo y Chico Franco.53

Tiene sentido la anécdota del encuentro clandestino en
Anenecuilco, por ejemplo: está demostrado que los guerrilleros
Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara buscaron la asesoría de
Rubén Jaramillo sobre la cooperativa cañera de Zacatepec. La
estafeta revolucionaria pasó de mano en mano por los caminos
de Morelos, del zapatismo al jaramillismo, finalmente la estafeta
llegó a los barbudos de Cuba (César Sandino también viajó a
Morelos para escuchar a los sobrevivientes zapatistas y replicar su
experiencia en Nicaragua).

Ante la persistencia de la duda razonable, debido a la falta de
una carta, de una fotografía, o de alguna mención en la Autobiografía
de Jaramillo,54 busqué a Mara Aragón Franco para saber qué le
comentó su mamá Esperanza Franco, un mensaje de whatsapp me
sirvió de coartada para confirmar la entrevista Jaramillo–Franco:
“Si lo dijo mi madre es cierto, las fechas coinciden. Jaramillo venía
a Morelos de manera frecuente, en Tlaquiltenango le hicieron un
homenaje por haber ayudado a que el ingenio de Zacatepec se
convirtiera en cooperativa. Jaramillo era muy joven comparado
con mi abuelo, pero los dos tenían ideas revolucionarias”.55 El
posible encuentro tiene la lógica de la clandestinidad. El hombre
del secreto debía cuidar la seguridad del guerrillero perseguido:
“se había levantado en armas, no como un acto de rebeldía, mucho
menos como respuesta a un reclamo de repartición de tierras, sino
más bien como autodefensa, por las constantes amenazas, acoso
y persecución a que se le sometió por parte de las autoridades
53
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estatales, era el año de 1942”.56 En la novela histórica, Jaramillo
escuchó la noticia del secuestro, tortura y asesinato de Chico Franco,
el crimen de Estado reafirmó la idea del guerrillero, pacíficamente
no obtendría justicia para los campesinos y cañeros de Morelos:

A finales del año de 1947, [Rubén Jaramillo] se entera del
criminal ataque y brutal asesinato del amigo y antiguo zapatista,
Francisco Franco y sus hijos a manos del gobierno, la tristeza y
el coraje lo embargan, le cuesta mucho trabajo reponerse de ese
dolor que lo hace pensar en su propia muerte como algo que
no tiene remedio. Si Francisco estaba resistiendo pacíficamente
para que le devolvieran lo suyo, y por otra parte se oponía a
que le arrebataran lo que les quedaba de sus tierras, por qué lo
asesinaron, por defender lo suyo y a los suyos, de esta manera
tan cobarde y alevosa. Finalmente hizo lo único que le quedaba
por hacer en estos casos, rezar algunas oraciones por su eterno
descanso y continuar en la tarea que él mismo se había trazado,
no claudicar en la defensa de sus derechos.57

El presidente López Mateos siguió el manual del asesinato de
Chico Franco, el gobierno federal traicionó la amnistía que recibió
Jaramillo al deponer las armas en 1959. El Ejército mexicano volvió
a planear y participar en un crimen de Estado para terminar con los
reclamos de justicia de Jaramillo. El 23 de mayo de 1962 arrestaron
ilegalmente a toda la familia en su casa de Tlaquiltenango, los
llevaron a Xochicalco y los ejecutaron extrajudicialmente, entre las
víctimas estaban: Rubén, su esposa Epifanía Zúñiga (la asesinaron
embarazada), y sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo.
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El destino del Archivo Chico Franco

El Archivo General de la Nación reconoce en su inventario que
la Colección de Documentos sobre Anenecuilco (1829-1943) fue
una “Compilación de Guillermo Sotelo Inclán” (sic). Los Títulos
Primordiales, los documentos administrativos de Anenecuilco, los
manifiestos zapatistas y la correspondencia del coronel Francisco
Chico Franco Salazar pertenecen al “Fondo Guillermo Sotelo
Inclán” (12 metros lineales distribuidos en 10 cajas). El mérito
que el AGN otorgó a Guillermo Sotelo se debe a la “donación”
del acervo que resguardó el historiador Jesús Sotelo Inclán desde
enero de 1948 a octubre de 1989. El acta de donación data del 22
de abril de 1991, Guillermo Sotelo Inclán entregó los documentos
a Leonor Ortiz Monasterio (otrora directora del AGN), siendo
testigo de honor el presidente Carlos Salinas de Gortari.

El profesor Jesús Sotelo Inclán escribió el libro Raíz y razón
de Zapata (1943) inspirado en el testimonio del coronel Chico
Franco Salazar y respaldó su investigación con los documentos de
Anenecuilco (coloquialmente conocidos como: Títulos Primordiales o
Poderes del Pueblo). El primogénito de Emiliano Zapata, el diputado
federal Nicolás Zapata reclamó la propiedad del archivo a su tío
Chico Franco, ante la negativa de renunciar a su responsabilidad, el
veterano zapatista escondió el acervo que le encomendó su primo
Miliano y se enfrascó en una disputa con Nicolás Zapata, al grado
que lo acusó con el presidente Ávila Camacho por los fraudes que
cometió el latifundista Nicolás Zapata (cacique del PRI, fue alcalde
de Cuautla, diputado local y diputado federal). Los historiadores
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Mario Gill (COLMEX, 1952) y Alan Knight (FCE, 2015) estudiaron
y publicaron los crímenes de Nicolás Zapata.

La denuncia de Chico Franco le costó la vida. El 20 de
diciembre de 1947, el diputado federal Nicolás Zapata movilizó
al Ejército y a la policía judicial de Cuautla para arrestar al
Coronel zapatista en su casa de Anenecuilco. Hubo resistencia
armada al “operativo” de Nicolás Zapata. Chico Franco y sus
hijos respondieron la agresión del Ejército, después del tiroteo los
soldados se llevaron heridos a Chico Franco y sus hijos Vérulo y
Julián, además arrestaron a Esperanza Franco por dispararle a la
tropa. Los tres heridos nunca llegaron al Ministerio Público, los
torturaron y acribillaron, sus cadáveres fueron arrojados al Cañón
de Lobos (paraje entre Yautepec y Cuernavaca). El Ejército y la
Policía Judicial de Morelos siguieron las órdenes de un diputado
federal, las autoridades civiles y militares cometieron dos crímenes
de lesa humanidad: tortura y ejecución extrajudicial.
Franco Salazar es un personaje olvidado por la historia oficial,
fue víctima de un crimen de Estado, orquestado por el diputado
Nicolás Zapata. Es una afrenta que los documentos que le costaron
la vida al coronel zapatista lleven el nombre de “Fondo Guillermo
Sotelo Inclán”. El Estado debe reparar el daño, comenzando por
rebautizar el Fondo del AGN como “Archivo Chico Franco”.

Al salir de la cárcel, Esperanza Franco llevó los documentos
que resguardó su padre a la casa del historiador Jesús Sotelo Inclán
en la Ciudad de México, porque el diputado Zapata amenazaba
con asesinar al resto de la familia si se oponían a entregar el
archivo. Las copias que entregó Demetria Sánchez a Nicolás
Zapata corresponden a los trámites que hizo Chico Franco en
1927, cuando solicitó la restitución del ejido de Anenecuilco (en el
AGN está el registro de las personas que consultaron los Títulos
Primordiales después de la revolución). Los documentos originales
de Anenecuilco permanecieron en casa de Jesús Sotelo Inclán
desde 1948 a 1989, fueron consultados por el historiador John
Womack y por la maestra Concepción Jiménez Alarcón (las dos
personas de mayor confianza para don Jesús), el profesor intentó
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donarlos al ANG, pero las autoridades nunca le hicieron caso. Al
sufrir un accidente automovilístico en septiembre de 1989, Jesús
Sotelo Inclán murió intestado, su hermano Guillermo y su sobrino
Alfonso Inclán saquearon la casa. Guillermo habló por teléfono a
Los Pinos para ofrecer los Títulos Primordiales en 9 millones de
pesos, Salinas los compró de inmediato y a su vez los “donó” al
Museo Casa Zapata. El 8 de agosto de 1991, Salinas declaró: “Don
Guillermo Sotelo Inclán, su hermano, al entregar los papeles a
la Nación y al describirnos el ánimo que lo llevó a integrar esos
legajos y su obra, la definía como un descubrimiento [...] Esto es
lo que hoy la familia Sotelo Inclán le entrega a la Nación; debo
expresar el agradecimiento a la probidad de la familia, por haber
cuidado 44 años, afortunado número y fecha, estos testimonios”.58
En pleno delirio de grandeza, Salinas imprimió su nombre
en la carpeta de piel del archivo que resguardaba Chico Franco y
publicó su discurso de “donación” en el libro: Anenecuilco. Memoria
y vida de un pueblo (FCE, 1991). Don Jesús jamás hubiera permitido
el lucro que hizo Salinas, el profesor se deslindó del PRI: “Para
tener absoluta independencia en mi criterio de historiador, decidí
no pertenecer a ningún partido político, precisamente para que los
deslenguados no atribuyan a mi trabajo un interés mercenario”.59
El deslenguado Carlos Salinas manipuló la historia, no se trató de
una donación desinteresada, tampoco fue un acto de “probidad”
de la familia Sotelo.

El presidente Carlos Salinas se benefició mediáticamente de
los Documentos de Anenecuilco, en la víspera de la reforma al
Artículo 27 de la Constitución. Guillermo Sotelo Inclán remató el
Archivo Chico Franco y los Títulos Primordiales en 9 millones de
pesos. La maestra Concepción Jiménez Alarcón denunció la rapiña
y la supuesta donación:
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Al morir don Jesús, Guillermo vendió las escrituras de
Anenecuilco a Carlos Salinas. Guillermo me contó cómo le hizo:
Salinas llegaba de un viaje y le dijo por teléfono: “soy Guillermo
Sotelo Inclán y tengo una sorpresa para usted, necesito que me
dé una cita”. De inmediato lo recibieron en Los Pinos, Guillermo
fue a vender los documentos de Anenecuilco a Carlos Salinas,
eso me lo dijo directamente.60

El historiador Emilio Kourí confirmó la denuncia en la
revista Nexos: “Guillermo logró acercarse al presidente Salinas
por vía de un conocido mutuo y le ofreció los papeles. Dicen en
Morelos que Guillermo los vendió por 9 millones de pesos, aunque
el trámite se presentó como donación. Por un tiempo Salinas los
mantuvo consigo en su despacho presidencial”.61 El catedrático de
la Universidad de Chicago es una fuente confiable, dirige el Centro
de Estudios Katz, ayudó a John Womack con la traducción de su
libro Zapata and the Mexican Revolution (FCE, 2017) y actualmente
escribe un libro sobre el Ejido de Anenecuilco. El doctor Kourí
resaltó la injusticia: “Curiosamente, el primer director del museo,
nuevo guardián de los documentos, sería el hijo de uno de los
comisarios ejidales implicados en el asesinato de Chico Franco:
ironías de pueblo chico y revuelto. Y una más, para terminar: los
papeles de Anenecuilco siguen escondidos. Por alguna razón ha
sido prácticamente imposible consultarlos -o siquiera verlos- desde
entonces [1991].”62 El epistolario de Chico Franco destaca entre
todos los documentos que resguarda el Museo Casa Zapata; por
supuesto, los legajos más importantes son los Títulos Primordiales,
el Manifiesto a la Nación de 1915, la Ley Agraria y el Manifiesto al
pueblo firmado por Zapata el 20 de abril de 1917.
El gobierno de Salinas designó al hijo del implicado en la
conspiración para asesinar a Chico Franco (Sebastián Luna, un
empleado de Nicolás Zapata), el gobierno de Graco Ramírez
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Ídem.
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Ídem.

designó al sobrino de Santiago Aguilar (socio de Nicolás Zapata
en el reparto del botín de guerra), y el gobierno de Cuauhtémoc
Blanco designó al nieto de Nicolás Zapata para que resguarde
el Archivo Chico Franco. El nuevo director no tiene credenciales
académicas, Gabriel Zapata era policía de tránsito y tablajero
(ningún familiar o socio de Nicolás Zapata puede resguardar los
Títulos Primordiales). El PRI, el PRD y la 4T cometieron una apología
del delito designando a los familiares de los asesinos y ladrones
en la dirección del Museo Casa Zapata. El Estado debe reparar
el daño, el AGN debe rectificar el nombre del “Fondo Guillermo
Sotelo Inclán”. Chico Franco sacrificó la vida al resguardar los
Títulos Primordiales de Anenecuilco.
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El Manifiesto a la Nación de 1915
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El general Genovevo de la O acreditó que Chico Franco fue
secretario del movimiento zapatista hasta el 28 de noviembre de
1911, pero redactó algunos documentos después del Plan de Ayala,
la familia Aragón Franco conserva –en Anenecuilco- el original
del Manifiesto a la Nación de 1915 escrito con la misma caligrafía
del coronel. Existe una copia mecanografiada del Manifiesto a la
Nación de 1915 en el Archivo Gildardo Magaña de la UNAM (23
cajas de documentos), también encontré una copia del manuscrito
en el inventario del Museo Casa Zapata (caja 2, carpeta 3), dos
expedientes del museo dicen “copia del original” en los márgenes
(“Protesta ante el pueblo mexicano” y “Manifiesto al pueblo”
de 1917), o evidentemente son transcripciones de periódicos
cubanos y uruguayos que publicaron cartas de Zapata y noticias
sobre la revolución (por ejemplo: “El Mundo” y “La Batalla”). El
Manifiesto a la Nación de 1915 quedó opacado por la Ley Agraria
y el Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución, los
tres legajos datan del 26 de octubre de 1915. El historiador John
Womack publicó la Ley Agraria en un anexo de su libro: Zapata y la
revolución mexicana (1969), y el académico Ramón Martínez publicó
el Programa de Reformas Político–Sociales de la Revolución en
la antología: Emiliano Zapata. Escritos y documentos (1978), pero
ningún historiador había encontrado el Manifiesto a la Nación de
1915 entre las 23 cajas del Archivo Gildardo Magaña de la UNAM,
ni siquiera está citado en la investigación de Laura Espejel,
Alicia Olivera y Salvador Rueda (Emiliano Zapata. Antología,
1988). Gracias a la asesoría del doctor Francisco Pineda Gómez
entendí la importancia del Manifiesto desconocido y confirmé
que era un documento inédito, el historiador me facilitó la versión
mecanografiada del Archivo Gildardo Magaña de la UNAM (19131939). Francisco Pineda Gómez murió –en septiembre de 2019– sin
poder revisar el contenido de la caja fuerte del Museo Casa Zapata.
El Manifiesto de 1915 nació en respuesta a la fallida
Convención de Aguascalientes, las sesiones se trasladaron a
Cuernavaca sin la participación de los carrancistas. En ese contexto,
los zapatistas redactaron la Ley Agraria y el Programa de Reformas
Político-Sociales de la Revolución Aprobado por la Soberana
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Convención Revolucionaria. El Ejército Libertador del Sur era
proclive a comunicarse con la población mediante manifiestos.
Los historiadores Laura Espejel, Alicia Olivera y Salvador Rueda
registraron nueve manifiestos zapatistas entre 1911 y 1915, luego
localizaron otros diez manifiestos entre 1917 y 1919,63 además
conocemos un par de manifiestos de Emiliano Zapata en náhuatl,
sería interesante actualizar la lista y reunir todos los manifiestos
en un libro.

El Manifiesto de 1915 comienza: “Nada más grande, ni más
trascendental para la Revolución, que la cuestión agraria, base y
finalidad suprema del movimiento libertador, que, iniciado en 1910,
ha sido dos veces traicionado: la primera, por el maderismo, que fue
fácil en olvidar sus promesas; y la segunda, por la funesta facción
de Venustiano Carranza”.64 Es un texto fundacional que reivindica
a las comunidades indígenas: “redimir a la olvidada raza indígena,
creándole aspiraciones, haciéndole sentir que es dueña de la tierra
que pisa y provocando en su alma la sed del ideal y el afán del
mejoramiento; crear, en una palabra, una nación de hombres dignos,
de ciudadanos encariñados con el trabajo, amantes del terruño,
deseosos de ilustrarse y de abrir amplios horizontes de progreso;
tales son las finalidades que persigue esta gran Revolución”.65 Los
zapatistas analizaron la historia de los hacendados y proclamaron:
“Al monopolizador de las tierras, al usurpador de las riquezas
naturales, al creador de la miseria nacional, el infame negrero
que trata a los hombres como bestias de trabajo; al hacendado ser
improductivo y ocioso, no lo tolera la Revolución. Contra él es
la lucha, contra él va dirigida la intransigencia: para destruirlo y
aniquilarlo se ha hecho la Revolución”.66 El Manifiesto está dirigido
a los obreros y hombres humildes:
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La Revolución otorgará a éstos, a los de abajo, a los que luchan en
condiciones de notoria desigualdad una protección especial, la
que necesitan y merecen los débiles. Por lo tanto, les garantizará
amplia y cumplidamente sus libertades de asociación, de huelga
y de boicotaje: acudirá en su ayuda con leyes justicieras que
aseguren sus derechos en el caso de accidentes ocurridos en
el trabajo, le proporcionen pensiones de retiro en los casos de
ancianidad o agotamiento prematuro, y con medidas oportunas
eviten la insalubridad de los talleres, las catástrofes en las minas,
las explosiones en las fábricas, los mil peligros que asedian la vida
del trabajador. Todo esto y más, hará el gobierno revolucionario,
en acatamiento a los derechos de la clase trabajadora.67

También proponen reformas políticas: “La independencia de
los municipios, el voto directo y la supresión de la Vicepresidencia,
del Senado y de las Jefaturas Políticas”, y establecieron las
diferencias con la facción carrancista: “Esta ataca la libertad
de cultos y las creencias religiosas, y nosotros las respetamos
profundamente, lo mismo en la persona de los católicos que en las
de los cultos protestantes, los librepensadores, los mahometanos
y los budistas”.68 Finalmente, los zapatistas sostienen: “Nosotros
procuramos ante todo dar garantías a las poblaciones, respetamos el
comercio, repartimos tierras, fomentamos su cultivo y establecemos
en la zona revolucionaria cajas rurales para el beneficio de la
agricultura. Procuramos reedificar y no destruir; dar trabajo al
pueblo, en vez de robarle sus cosechas; preparar el provenir”.69 Era
un Manifiesto abiertamente anticarrancista, criticaron la sumisión
de Venustiano Carranza ante el Ejército Norteamericano, y la
“impúdica alianza con Míster Wilson”. El Manifiesto termina: “El
carrancismo, es dos veces traidor: traidor, porque ha vendido a la
Patria; traidor, porque se ha vendido a los hacendados. Carranza,
Wilson y los grandes terratenientes, son pues, los enemigos que
el pueblo mexicano tiene que vencer. A esa gran lucha lo invita la
67
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Convención Revolucionaria”.70 El 8 de agosto de 2019 publiqué –en
Aristegui Noticias– el Manifiesto a la Nación de 1915, el documento
estuvo olvidado durante 104 años. La familia Aragón Franco
conserva el original, absolutamente nadie sabía la participación del
coronel Chico Franco en la redacción del manuscrito, y la historia
oficial desconocía el contenido del documento (resultado de los
debates) de los delegados zapatistas reunidos en Cuernavaca para
la Soberana Convención Revolucionaria.
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Ídem.

Chico Franco en la historia oficial

La historia oficial continúa ocultando la biografía de Chico
Franco, gracias al libro Raíz y razón de Zapata tenemos registro
de las comisiones que cumplió el coronel de caballería. El Museo
Casa Zapata resguarda el Archivo Chico Franco Salazar, su
correspondencia privada y los Títulos Primordiales de Anenecuilco,
lamentablemente los documentos están encerrados en una caja
fuerte desde 1991. La vida de Chico Franco es desconocida para
los mexicanos y su trágica muerte quedó entre el olvido y la
impunidad. El guardián de la memoria escrita de Anenecuilco es
un personaje ninguneado en Morelos. La historia de Chico Franco
está poco explorada, su expediente militar permaneció inédito
durante siete décadas, sus cartas a los presidentes de México están
empolvadas en el oscurantismo de una caja fuerte, nadie reivindica
su papel pacifista (intentó convencer al guerrillero Rubén Jaramillo
para que siguiera la ruta democrática). De nada le sirvió apelar a la
razón, los militares asesinaron a Chico Franco en 1947.
Pocos libros reconocen el papel de Chico Franco, la primera
investigación sobre el coronel de caballería salió publicada en
Raíz y razón de Zapata, de Jesús Sotelo Inclán (1943); siguieron
los libros: Episodios mexicanos, de Mario Gill (1960); Zapata y la
revolución mexicana, de John Womack Jr. (1969); Guerrilleros y lugares
de Zapata, de Amador Espejo (1997); Resguardo y codicia de la razón,
de Miguel Ángel Sánchez (2012); Otras miradas de las revoluciones
mexicanas, de Elvira Pruneda (2015); y mi libro de bolsillo: Jesús
Sotelo Inclán en Morelos (2019).

65

Si bien Gildardo Magaña registró la firma de Chico Franco
en el “Pacto de cooperación mutua entre los generales Emiliano
Zapata y Ambrosio Figueroa, en el pueblo de Jolalpan (Puebla),
el 23 de abril de 1911”, según consta en el segundo volumen del
libro: Emiliano Zapata y el agrarismo en México (1934), no ahonda
en otras comisiones del coronel revolucionario. El doctor Francisco
Pineda Gómez también citó una vez a Francisco Franco en el libro:
La irrupción zapatista (1997), retomó el dato de la formación del
Club liberal Melchor Ocampo en 1909. Y Alicia Hernández Chávez
nombró a Chico Franco de pasadita en el libro: Anenecuilco.
Memoria y vida de un pueblo (1991), debido a las nuevas gestiones
agrarias ante el presidente Emilio Portes Gil en 1929. Analicemos la
lista de las investigaciones con las referencias del coronel zapatista.
El historiador John Womack mencionó a Chico Franco en
12 páginas del libro Zapata y la revolución mexicana: “Francisco
Franco, amigo íntimo de Emiliano” (omitió su parentesco),
“Francisco Franco, que pasó a ser secretario del club” (en apoyo
a la candidatura de Leyva), “Zapata envió a otro hombre de
confianza que era secretario suyo en el ayuntamiento del pueblo,
Francisco Franco” (relato publicado originalmente por Sotelo
Inclán), “Zapata extremó las precauciones para proteger los
documentos. Se los confió a Franco, y le dijo que se mantuviera
lejos de las zonas de peligro, pues habría de considerar como su
único deber salvarlos” (cumplió a cabalidad con la encomienda, le
costó la vida cuidar los Títulos Primordiales), “En el mes de enero
de 1919 Zapata se encontró con Franco cerca de Villa de Ayala
y le repitió su encargo” (fue el último encuentro de los primos
hermanos), “Tres meses después, Zapata había muerto, Franco
regresó a Anenecuilco” (guardó los documentos un año, hasta
que ganó la elección de Ayudante Municipal en 1920), “Franco
presentó entonces los documentos que Zapata había dejado y
los de su pueblo lo eligieron como nuevo jefe” (Genovevo de la
O reconoció que Chico Franco era el sucesor de Zapata), “Franco
tenía los papeles del pueblo en orden y el tribunal se negó a actuar”
(el hacendado del Hospital perdió la primera batalla legal gracias a
los documentos que resguardaba Chico Franco), “Francisco Franco,
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rápidamente, llevó el caso a los tribunales, y los de Anenecuilco
pudieron cultivar sus tierras en paz unas temporadas más” (hasta
que entró en escena el cacique Nicolás Zapata), “Franco buscó
la salida echando mano de los títulos de propiedad” (siempre
recurrió a los Poderes del Pueblo, por eso solicitó copias al AGN
en 1927), “Francisco Franco demostró ahora ser digno heredero
del legado de Zapata, auténtico descendiente de la honorable
estirpe de Anenecuilco” (Womack coincide con la descripción de
Genovevo de la O), “Quedaban sólo las formalidades, la solicitud
de ampliación del ejido. Franco la hizo y el presidente Cárdenas
concedió lo pedido el 13 de mayo de 1936” (pero Cárdenas no firmó
el decreto y las autoridades del siguiente sexenio desconocieron el
acuerdo), “Éstos se los enseñó finalmente Francisco Franco al joven
visitante” (se refiere al momento que Jesús Sotelo Inclán conoció
los Títulos Primordiales en Anenecuilco), “Franco reorganizó la
resistencia a Nicolás” (Womack criticó al primogénito de Zapata:
“Nicolás, que no se había corregido y era además, ahora, diputado
del régimen, adquirió rápidamente unas cincuenta hectáreas del
ejido de Anenecuilco”), “la policía de Cuautla entró a Anenecuilco
y asaltó la casa de Franco. Se metieron y pidieron los documentos
del pueblo” (Womack refiere dos operativos el 20 de diciembre
de 1947), “Esa noche llegaron tropas federales y abrieron fuego.
Mataron a dos hijos de Franco” (Womack escribió mal el nombre
de Vérulo: “Vírulo” y se equivocó al asegurar “el viejo trató de
escapar, pero los soldados lo capturaron”, Chico Franco salió
herido, no intentó escapar).71
El libro Guerrilleros y lugares de Zapata (1997), cumple con su
función monográfica. Amador Espejo retomó los datos de Sotelo
Inclán y elogió a Chico Franco: “Francisco en su juventud se
muestra sensible ante el sufrimiento de los trabajadores agrícolas
de su región […] fue un hombre honrado y amable”.72 La cualidad
del cronista fue incluir a Franco entre los zapatistas distinguidos,
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a diferencia de los diccionarios onomásticos: Los compañeros de
Zapata, de Valentín López González (1980), y Los valientes de Zapata,
de Agur Arredondo (2002), los dos investigadores morelenses no
mencionaron al coronel de caballería. El libro de Espejo perdió
credibilidad porque falsificó las circunstancias del asesinato de
1947 y omitió los nombres de los culpables: “No queda claro en el
pueblo el origen de la acusación en contra de Franco, unos afirman
que lo denunció su hermano, argumentando querer ampliar por
fuera de la Ley el ejido del pueblo [...] además de que se sabe que
acusa al Presidente del Comisariado Ejidal de abuso de poder con
los campesinos del pueblo”.73 Ni una palabra sobre Nicolás Zapata,
según Amador Espejo toda la responsabilidad fue de Sebastián
Luna, nuevamente aparece el pacto de silencio: “no queda claro en
el pueblo el origen de la acusación”.
El historiador Mario Gill lo dijo sin tapujos: “Todo
Anenecuilco hace responsable a Nicolás [Zapata] de la muerte de
Chico Franco”,74 publicó la denuncia en el texto: Zapata: su pueblo
y sus hijos (1952); en El Colegio de México adelantó un capítulo
de su libro: Episodios mexicanos. Gill es la fuente principal de
Jesús Sotelo Inclán y John Womack en el crimen de 1947, los dos
zapatólogos citaron los Episodios mexicanos. Mario Gill también
fue un referente para el historiador Edgar Castro Zapata:

En las entrevistas que grabé con mi abuelo Mateo tocamos el tema
del asesinato de Chico Franco, conversamos sobre los detalles
del crimen, mi abuelo Mateo dijo: “desgraciadamente el asesino
fue mi hermano mayor, por una denuncia de mala fe, en aquella
época Nicolás era diputado y pretendía extender sus tierras en
Anenecuilco”. El periodista Mario Gill denunció el asesinato de
Chico Franco en el reportaje Zapata: su pueblo y sus hijos (1952).75
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Sería interesante escuchar la entrevista de Mateo Zapata, su
nieto Edgar mencionó que “hubo una denuncia de mala de fe”
presentada por Nicolás Zapata contra Chico Franco para justificar
el operativo militar. Busqué en la Casa de la Cultura Jurídica
de Morelos la denuncia de Nicolás Zapata, pero no hay registro
de una orden de cateo del Ministerio Público, ni una orden de
presentación emitida por un juez contra Chico Franco. Nicolás
Zapata orquestó el operativo militar “por sus pistolas”, negarlo es
falsificar la historia.
Desde mi perspectiva, la mejor investigación contemporánea
sobre Chico Franco está publicada en la antología Otras miradas de
las revoluciones mexicanas (2015), me refiero al texto: De lo perdido lo
que aparezca, de Elvira Pruneda. La académica del INAH restauró
los Títulos Primordiales del Museo Casa Zapata (trabajó de enero
a septiembre de 2002), catalogó y digitalizó la correspondencia de
Chico Franco con los presidentes de México, también entrevistó a
Esperanza Franco en noviembre de 2003. Las sesiones de entrevista
dieron como resultado un libro inédito que leí en la casa de Elvira
Pruneda en Jiutepec. El ensayo De lo perdido lo que aparezca es la
versión acotada de los diálogos con Esperanza Franco, pero cuenta
con el mérito de presentar el contexto histórico y los detalles de la
restauración de los documentos del Museo Casa Zapata. Es un texto
básico para entender la vida y muerte de Chico Franco Salazar.

En el capítulo sobre Rubén Jaramillo comenté las virtudes
de la novela: Resguardo y codicia de la razón (2012) de Miguel Ángel
Sánchez. Es un libro casi perfecto, a pesar de que considero que
no era necesario “proteger” la memoria de Esperanza Franco,
tampoco era indispensable exagerar el “pacifismo” de Chico Franco
y sus hijos (no pusieron la otra mejilla, dispararon en defensa
propia, respondieron a la emboscada militar). Consulté al autor
de la novela, sobre la versión descafeinada del asalto a la casa de
Chico Franco el 20 de diciembre de 1947, no me convencieron sus
argumentos: “Efectivamente, algunos datos tuve que suavizarlos o
darles un giro implícito por no poder explicarlos tal ocurrieron.”76
76

Sánchez, Miguel Ángel. “Correo electrónico”, México, 30 de agosto de 2020.

69

La autocensura nunca es buena consejera. La novela hubiera
cerrado con un broche de oro si hubiera narrado la resistencia
armada de la familia Franco Sánchez, el coronel zapatista y sus
hijos combatieron toda la noche al Ejército federal y la policía local.
El peor libro sobre Chico Franco es un plagio de Alfonso
Inclán, sobrino lejano de Sotelo Inclán. Los Testimonios de Emiliano
Zapata Salazar (1997) forman parte de las entrevistas del historiador
con Chico Franco. Alfonso no había nacido en 1947, no conoció al
coronel zapatista, a pesar de todo presentó el libro sin citar a Sotelo
Inclán, el cinismo de Alfonso llegó al extremo de apropiarse de la
anécdota que Jesús Sotelo Inclán contó a Eugenia Meyer y Alicia
Olivera en 1970.77 Alfonso afirmó que llegó a Morelos en tren, que
durmió en la casa de un campesino, que lo amenazó por no llevar
noticias de Zapata, según Alfonso vivió exactamente las mismas
circunstancias: “Me escurrí como pude, tenía la impresión de que,
si el viejo coronel tuviera a mano su carabina, no habría dejado
marcharme tan fácilmente. Tomé el ferrocarril y volví a Cuautla
para volver a Tlaltizapán”.78 Alfonso no aclaró que Jesús Sotelo
Inclán fue el autor de las entrevistas con los veteranos zapatistas.

En noviembre de 2000, Alfonso Inclán publicó dos trabajos
que son un burdo plagio: Emiliano Zapata. La fidelidad a la tierra.
El “autor” retomó al pie de la letra el concepto “calpuleque”,
revisó la tenencia de la tierra desde la época precolombina, las
encomiendas, las formas comunales de propiedad novohispana,
y terminó su presunto “estudio” con la revolución y la reforma
agraria, la última página del trabajo está firmada: “Alfonso Inclán
1999-2000”, no citó Raíz y razón de Zapata.79 El siguiente trabajo es
un vil fúsil: Emiliano Zapata y Anenecuilco, forjadores del Plan de
Ayala. Sin darle crédito a Jesús Sotelo Inclán, su sobrino transcribió
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capítulos de Raíz y razón de Zapata. Citaré el párrafo sobre Porfirio
Díaz en Anenecuilco escrito por Alfonso Inclán: “Perseguido en
su huida por el general Sóstenes Rocha, Pasa cerca de Izúcar de
Matamoros, en el estado de Puebla, y pasa al de Morelos y entra
al Valle de México, hasta tocar Chalco y Texcoco, eludiendo así el
encuentro con Rocha. El historiador Daniel Cosío Villegas dio los
datos anteriores y trazó la ruta de esa fuga, dejando interrumpido
el itinerario, sin precisar qué puntos tocó en el estado de Morelos,
ese hueco pudimos llenarlo con una mención concreta de que
estuvo en el pueblo de Anenecuilco, muy cerca de Cuautla”.80
Según Alfonso: “ese hueco pudimos llenarlo con una mención”, es
decir: él llenó un hueco que dejó Cosío Villegas, en realidad eliminó
el hallazgo de Jesús Sotelo Inclán; a diferencia de John Womack
(primer historiador en registrar el encuentro de Porfirio Díaz y José
Zapata en Anenecuilco) que sí agradeció a su fuente: “Debo esta
cita a la generosidad de Jesús Sotelo Inclán”.81 Al final del texto
Emiliano Zapata y Anenecuilco, forjadores del Plan de Ayala aparece
la firma: “Alfonso Inclán 1999-2000”. Las dos “investigaciones”
del año 2000 tienen la misma estructura de Raíz y razón de Zapata
(1970), el supuesto “autor” no aportó nada, utilizó las mismas
fuentes historiográficas sin darle el menor reconocimiento a Jesús
Sotelo Inclán. La rapiña y los fraudes que hicieron Guillermo Sotelo
Inclán y Alfonso Inclán son imperdonables, con familiares así no
necesitas enemigos.
La gran “omisión” ocurrió a mediados del año 2020, el
INEHRN eliminó a Chico Franco de la Iconografía de Emiliano
Zapata (2020), no incluyeron ninguna foto del coronel en la sección
El zapatismo (aparecen varios personajes: Otilio Montaño, Eufemio
Zapata, Amador Salazar, Próculo Capistrán y Gabriel Tepepa). El
editor Felipe Ávila tampoco difundió las imágenes de los Títulos
Primordiales en la Iconografía de Zapata, los investigadores del
INEHRN borraron a Chico Franco de la historia oficial. Otro
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ejemplo de la “intrascendencia de Chico Franco” para el INEHRM
fue la antología Zapatismo: origen e historia (2009), los especialistas
del INEHRM citaron en un pie de página la carta de Chico Franco
al gobernador Genovevo de la O (depositada en el AGN), pero no
publicaron la epístola, entre 458 páginas sobre los orígenes del
zapatismo, el coronel de caballería representó un pie de página
para la Colección Biblioteca INEHRM.

El próximo año saldrá un libro del historiador Emilio Kourí,
durante el centenario luctuoso de Zapata publicó un artículo
mensual con los adelantos de su investigación (Chico Franco y
Nicolás Zapata, La historia al revés, Raíz y razón de Zapata, La caja de
hojalata y El alma perdida del Plan de Ayala). Los capítulos difundidos
por Nexos resumen las partes más polémicas de su próximo
libro, desde la aclaración: “El movimiento zapatista pugnó por
la autonomía municipal […] el municipalismo zapatista procuró
ir armando todo un entramado de normas y procedimientos que
le fueran dando forma a esa visión del reordenamiento de la
sociedad rural, todo esto en medio de una guerra que por su propia
naturaleza exacerbaba el desorden y obligaba con frecuencia
a improvisar”,82 también revisitó el asesinato de Chico Franco
ordenado por Nicolás Zapata: “De un lado está Chico Franco,
primo hermano de Emiliano, guardián fiel, defensor y heredero
de los papeles de Anenecuilco y de todo lo que representaban. Fue
quien impulsó las múltiples solicitudes de restitución de tierras
en su pueblo. Del otro lado está Nicolás Zapata, hijo primogénito
de Emiliano, ejemplo temprano del nuevo tipo de cacique gestor
que engendraron la reforma agraria de la revolución y el naciente
partido del Estado”.83 Habrá que esperar el libro de Kourí, será
la última investigación con referencias sobre Chico Franco, hasta
ahora el trabajo tiene buena pinta para desmentir la historia oficial.
Finalmente, el acta de “donación” de los Títulos Primordiales
por parte de Guillermo Sotelo Inclán al Archivo General de la
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Nación, firmada en 1991, falsificó la historia: “El caudillo del sur,
general Emiliano Zapata, los confió para su guarda y custodia
a su primo hermano Francisco Franco Salazar. Por el contenido
y trascendencia histórica de estos documentos, el señor Franco
Salazar entregó antes de morir, por conducto de sus hijos, los
referidos documentos, al maestro emérito Jesús Sotelo Inclán”.84
Según el AGN, Francisco Franco murió de causas naturales, y
eliminó la participación de Esperanza Franco en el rescate de los
Títulos Primordiales, el AGN presentó una versión machista de
la historia: “el señor Franco Salazar entregó antes de morir, por
conducto de sus hijos, los referidos documentos” (sic). Y lo más
grave: el AGN otorgó el mérito –en sus inventarios– a Guillermo
Sotelo Inclán de la compilación de los documentos que le costaron
la vida a Chico Franco.

Siguiendo con las injusticias, la Cámara de Diputados de
Morelos instaló el nombre de Rubén Jaramillo con letras de oro
en 2016, pero Chico Franco no recibió ningún reconocimiento
póstumo, no hubo reparación del daño por parte del Estado.
El desdén de la historia oficial por Chico Franco se reflejó en la
designación de Lucino Luna al frente del Museo Casa Zapata
(1991), hijo del comisario ejidal implicado en el asesinato, Lucino
impidió consultar los documentos de la caja fuerte durante 23 años,
convirtió un archivo público en su latifundio privado. La periodista
Lya Gutiérrez publicó el libro: Zapata. Voces y testimonios (2014),
Lucino Luna se presentó en la entrevista como: “Bisnieto, nieto,
sobrino e hijo de zapatistas”,85 Sebastián Luna no era zapatista, a
lo mucho fue un achichincle de Nicolás Zapata.
La última ofensa del Estado fue nombrar al policía Gabriel
Zapata en la dirección del Museo Casa Zapata (2020), el nuevo
funcionario no permitirá que se exhiban los facsimilares de los
Títulos Primordiales, tampoco difundirá los documentos de la
84
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confrontación entre Chico Franco y Nicolás Zapata; su nieto, el
policía Gabriel Zapata no tiene las credenciales académicas para
dirigir un museo. El anterior director de la Casa de Zapata, Enrique
Anzures pretendió reescribir la historia oficial: afirmó que su tío
Santiago Aguilar (esposo de Juana Anzures) fue el último guardián
de los Títulos Primordiales, intentó posicionar a su tío Santiago
Aguilar como firmante del Plan de Ayala, pero es un homónimo,
el zapatista Santiago Aguilar nació en Puebla (el usurpador
Santiago Aguilar nació en Anenecuilco), el zapatista Santiago
Aguilar aparece en una fotografía grupal tomada en Chilpancingo,
con Emiliano Zapata y sus generales, la foto está fechada el
15 de febrero de 1914 (la imagen no corresponde al usurpador
Santiago Aguilar), el zapatista Santiago Aguilar recibió un oficio
de los vecinos de Huehuetlán, Puebla, el 6 de marzo de 1916 (no
existe ningún registro del usurpador Santiago Aguilar durante
la revolución),86 el zapatista Santiago Aguilar murió en combate
(de acuerdo a la investigación de Valentín López González),87 el
usurpador Santiago Aguilar murió en la comodidad de su casa de
Anenecuilco. Afortunadamente el gobierno de Morelos despidió
a Enrique Anzures en diciembre de 2019, era un funcionario
mediocre que proyectaba películas de Walt Disney en el Museo
Casa Zapata. Las autoridades culturales de Morelos convirtieron
el recinto histórico en una caricatura y ofendieron la memoria de
Chico Franco Salazar con la designación del policía Gabriel Zapata.
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Epílogo. Entrevista a Mara Aragón Franco

Cuautla. En entrevista, María Félix Aragón Franco (1950),
trabajadora social, denuncia el asesinato de su abuelo Francisco
Chico Franco y la estrategia del gobierno para eliminarlo de la
historia: “Al gobierno no le conviene dar a conocer los Títulos
Primordiales, para no cumplir con lo que mi abuelo y mi tío
Emiliano Zapata pelearon: el reparto agrario, los revolucionarios
querían el bienestar para el campesinado. Yo pido a quien
corresponda que se digitalicen todos los documentos que reunió
mi abuelo, que se exhiban los Títulos Primordiales y que se lleven
a cabo los principios de la defensa de la tierra, del agua y los
bosques. También pido que se reivindique el nombre de mi abuelo,
porque fue muy importante en la Revolución, desgraciadamente
lo asesinó su familia, y en el gobierno lo han tirado a la oscuridad,
parece que quisieran esconderlo, que nadie conozca su historia”.

El coronel Francisco Franco Salazar era primo hermano de
Emiliano Zapata Salazar, nacieron el mismo año (1879), crecieron
juntos en Anenecuilco, estudiaron en la única escuela del pueblo,
y los designaron guardianes de los Títulos Primordiales en 1909.
La historia de Chico Franco está en Raíz y razón de Zapata (1943),
pero nunca se hizo justicia por su asesinato. El diputado Nicolás
Zapata (primogénito del revolucionario) ordenó el crimen, también
participaron en la conspiración: Sebastián Luna (primo de Chico
Franco) y Miguel Franco (hermano de la víctima). El gobierno de
Carlos Salinas nombró a Lucino Luna (hijo de Sebastián Luna)
como director del Museo Casa Zapata, y el gobierno de Graco
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Ramírez nombró a Enrique Anzures (sobrino de Santiago Aguilar,
ladrón del botín en 1947) como nuevo director del Museo. Ambos
funcionarios impidieron que María Aragón Franco estudiara el
archivo que reunió su abuelo: “Siento impotencia y tristeza, me
hacen sentir: ‘tú no eres nadie para pedir, solicitar o revisar el
archivo que resguardó mi abuelo’, no puedo leer las cartas de mi
propia familia que tiene el Museo Casa Zapata, da tristeza”.
–Señora Mara, ¿su abuela Demetria le mencionó el asesinato de
Chico Franco?
–No, conocí a mi abuela de niña, pero yo ignoraba los sucesos
trágicos y sangrientos que sufrió mi familia.
–¿En qué año murió su abuela?
–No lo recuerdo.
–¿No tiene recuerdos del funeral de su abuela?
–Definitivamente sí, yo estuve junto a ella, siendo una niña sólo
observé que mi mamá entraba y salía de la habitación llorando,
después me explicó que había muerto la abuela, a esa edad ni
pregunté de qué murió. Recuerdo el cortejo fúnebre: pusieron
una mesa en medio de la casa y encima de la mesa colocaron
el cuerpo, después del ritual católico bajaron el cuerpo con
mucho respeto para dejarlo en un ataúd.
–¿Cuándo conoció la historia del asesinato de Chico Franco?
–En la adolescencia. Era muy apegada a mi mamá Esperanza,
pero ella no me quería explicar ¿por qué me gritaron en el
mercado de Anenecuilco?: “ahí va la hija de la asesina”, hasta
que un día la cansé con tantas preguntas y mi mamá me dijo:
“cuando iba a cumplir 18 años, el tío Miguel visitó nuestra casa
para preguntar dónde dormía tu abuelo Chico, inocentemente
le mostramos las camas con horcones de toda la familia. El 20
de diciembre de 1947 nos despertamos con el sonido de las
ráfagas que comenzaron a llover sobre la familia, gracias a Dios
ningún proyectil nos lastimó en la primera agresión, porque
las balas rebotaron entre los bidones y sacos de semillas. Nos
bajamos de las camas y mis hermanos respondieron el ataque
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con las carabinas que utilizamos para cazar en el campo, en
esa época no había energía eléctrica, y se asomaron para ver
de dónde venían los destellos, mis hermanos eran buenos
cazadores y apuntaban a los destellos del Ejército, mi abuelo y
mis tíos hicieron matazón de soldados –eso nadie lo dice- era
una vergüenza para el gobierno la muerte de varios soldados
de la 24 Zona Militar y la 13 Zona Militar, además participaron
policías judiciales de Cuautla y Jonacatepec”.
–¿Cuántas horas duró el fuego cruzado?
–Toda la noche, los soldados llegaron tirando a matar. Mi familia
resistió toda la noche atrincherados en la casa. En un momento
se acabaron las balas de mi familia, me cuenta mi mamá que
hubo un silencio sepulcral, sólo se escuchaban los grillos. Los
soldados pensaron que toda mi familia estaba muerta y el jefe
del batallón entró a la casita de carrizo, el techo era de zacate
de arroz y la puerta estaba cerrada con una flor y un mecate. Mi
mamá se da cuenta de todo, ella estaba encogida en medio de
los bidones, primero pensó que todos habían muerto, trataba
de escuchar cualquier ruido afuera y adentro hasta que se
asoma el jefe del batallón, un individuo alto, ella se escondió
entre los bidones, el militar entró, vio a mi abuelo tirado y lo
pateó en el piso, mientras decía: “traigo la orden: ‘perro que
salga de esta casa, perro que tengo que matar’, yo me daré el
gusto de darte el tiro de gracia”. El militar se quitó la bayoneta
del hombro y la colocó en la frente de mi abuelo para darle el
tiro de gracia, mi mamá al ver la inminente ejecución, ella se le
aventó al militar y le arrebató la bayoneta, agarró desprevenido
al militar y lo mató. Por eso en el pueblo me decían: “ahí va la
hija de la asesina”, pero fue en defensa propia.
–¿Ningún vecino se asomó para ayudarlos?
–No, mi tío Sirenio se escapó de la casa por una ventana, iba en
calzoncillos, llegó ileso a la Iglesia a tocar las campanas para
pedir ayuda. ¿Quién quieres que los ayudara?, si estaba toda la
casa rodeada por el Ejército y la policía judicial.
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–¿Cuántos elementos participaron en el crimen de Estado?
–Sabrá Dios. Estaban dos batallones (24 y 13 Zona Militar) y dos
corporaciones de la policía judicial (Cuautla y Jonacatepec).
Dicen que desviaron la carretera desde la media noche, los
soldados llegaron agazapados en la oscuridad para hacer la
emboscada. Al conocer los detalles, yo sí estaba enojada porque
nadie los ayudó: ¿cómo es posible si mi abuelo defendió a su
pueblo?, mi abuelo hizo tanto por su pueblo, repartió las tierras
después del asesinato de Emiliano Zapata (1919), las gestiones
de mi abuelo están comprobadas en el Archivo Agrario, ¿cómo
es posible que nadie dio la cara por mi abuelo en 1947?
–¿Qué pasó con su familia después del asalto?
–Mi mamá soltó la bayoneta, porque se lo pidió Santiago Bravo,
un vecino que había sido autoridad y que venía acompañando
a los soldados, Después de rendirse, mi mamá fue detenida y
la encerraron en la cárcel de Cuautla. Los soldados se llevaron
a mi abuelo Chico y a mis tíos Vérulo y Julián en el camión
de carga de “La Garnacha”, otro vecino de Anenecuilco, los
torturaron y asesinaron, los soldados abandonaron los tres
cadáveres en el Cañón de Lobos.
–¿Dónde pasaron los hechos?, ¿dónde vivía la familia Franco
en 1947?
–En la calle Real sin número, a la entrada de Anenecuilco.
–¿Cuándo se mudaron al actual domicilio?
–Entre 1950 y 1951, tengo las escrituras de la casa. Mi abuela puso
en venta la casa de la calle Real en 1949, le pagaron 2,500 pesos.
–A pesar de la mudanza y del saqueo de Nicolás Zapata, ¿usted
conserva algún documento o pertenencia de Chico Franco?
–Conservo una fotografía de mi abuelo, jamás le gustó
fotografiarse. Mi mamá decía que cuando le tomaron fotos
a Emiliano Zapata, mi abuelo estaba presente, pero ponía
cualquier pretexto para quitarse y no salir en las fotos, mi
abuelo era muy desconfiado. También conservo un “Manifiesto
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a la Nación”, fechado en octubre de 1915, que fue guardado
celosamente por mi abuela y mi mamá. Y tengo una copia
de la Hoja de Servicios del coronel Chico Franco firmada por
Genovevo de la O en 1945.
–¿Podría contarnos los detalles del saqueo de Nicolás Zapata?,
¿Esperanza Franco le contó quién se benefició del botín de guerra?
–Mi madre lo decía a cada rato, le dolía porque la saqueó su propia
familia, ella no quería decir quién fue. Mi mamá sabía quién
ordenó el asesinato de Chico Franco, de Vérulo y Julián, cuando
estuvo presa mi mamá leyó las órdenes que le dieron al jefe de la
policía de Cuautla, un señor de nombre Alfonso Nogueda.
–¿Por qué usted se reconcilió con los descendientes que
conspiraron para asesinar a Chico Franco?
–Porque somos familiares, como descendientes ellos no tienen la
culpa de lo que hicieron sus padres por ambición, son pecados
de Nicolás Zapata, Sebastián Luna y Miguel Franco. Yo no
tengo la culpa que mi abuelo fuera un cerebrito brillante, yo no
tengo la culpa si mi abuelo cuidó los documentos del pueblo.
–No me queda claro el parentesco de Chico Franco y Sebastián
Luna.
–Fíjate que no sé. Precisamente por el asesinato, la familia Luna
dice: “te desconozco como familiar”, nos decimos tíos, mis
hijas le dicen tío a Lucino Luna, pero ellos quisieron huir de la
familia, hasta que fui grande retomé la amistad con mi familia.
A pesar de que pasaron 100 años del asesinato de Zapata y 72
años del asesinato de Chico Franco, son hechos recientes, la
familia duele, porque los asesinos de Chico Franco son de la
misma familia.
–¿Nadie le reprochó a Nicolás Zapata y Sebastián Luna su
crimen?, ¿Esperanza Franco nunca los confrontó?
–Mi mamá jamás encaró a su familia, mi mamá sólo se guardó
ese sentimiento, por eso lloraba mucho, porque la familia era
culpable del crimen.
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–Algunos vecinos de Anenecuilco le achacan crímenes a Chico
Franco, ¿qué le responde a sus familiares que desprestigian al
coronel zapatista?
–Primero tendría que ver qué familia es, segundo tendría que
ver su edad, y tercero si esas personas que descalifican a mi
abuelo, yo siento que lo mejor sería sentarnos a platicar. Los que
acusan deben investigar a mi abuelo, si efectivamente existen
los muertos y milagritos que le cuelgan a Chico Franco, porque
durante la Revolución definitivamente mató a varios “pelones”
(soldados carrancistas) y cuando lo emboscaron en 1947,
claro que se echaron a varios militares y policías, como había
muchos uniformados los agarraron de ramilletes, mi abuelo y
mis tíos dispararon a diestra y siniestra, pero fue en defensa
propia. Si el gobierno dijo que mi abuelo fue un asesino y de
ahí proviene la descalificación, yo digo que mataron en defensa
propia, sin saber a quién disparaban, porque mi familia estaba
en su casa. El gobierno asesinó a un defensor de las tierras,
Chico Franco luchaba contra los intereses de los hacendados
y se le cerraron las puertas de las instituciones para continuar
con el reparto agrario, al terminar la Revolución mi abuelo fue
Ayudante Municipal en Anenecuilco, siguió el camino legal
ante la Secretaría de la Reforma Agraria.
–Otra forma de descalificar a un personaje histórico es bajarle su
perfil, de repente surgió la “versión” de que Santiago Aguilar
fue el último guardián de los Títulos Primordiales, ¿qué piensa
ante las mentiras de Enrique Anzures?
–Con todo respeto, se tiene que hacer una investigación
exhaustiva. Por encontrar documentos en la casa de mi padrino
Santiago Aguilar referentes a Anenecuilco no se puede pensar
que ellos son los últimos guardianes. Si nos vamos a la historia,
sabemos que la maestra Elvira Pruneda entrevistó a mi madre
y le dijo que mi abuela Demetria entregó los documentos a
Nicolás Zapata a punta de pistola, y a su vez Nicolás le entregó
varios documentos a Santiago Aguilar y otras personas, ellos se
repartieron el botín como les dio su gana, cada quien se llevó a
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su casa las copias de los Títulos Primordiales. Mi abuela entregó
los documentos espantada y amenazada. Está bien que hagan su
“versión” y que ahora quieran sacar algún provecho económico.
Ojalá hagan el comentario: yo no dudo que mi padrino Santiago
Aguilar tuvo los documentos, pero que digan la procedencia,
Demetria Sánchez entregó los Títulos Primordiales a punta de
pistola, por las amenazas de Nicolás Zapata.
–Lucino Luna le impidió revisar el “Archivo Chico Franco”
del Museo Casa Zapata, ahora se opone el mediocre Enrique
Anzures, ¿qué opina ante el ocultismo de ambos descendientes
del crimen de Estado?
–Siento impotencia y tristeza, me hacen sentir: “tú no eres nadie
para pedir, solicitar o revisar el archivo que resguardó mi
abuelo”, no puedo leer las cartas de mi propia familia que tiene
el Museo Casa Zapata, da tristeza.
–¿Dónde deberían estar exhibidos los Títulos Primordiales?
–Por principio de cuentas, se deben dar a conocer todos los
documentos que esconde el Museo Casa Zapata, para que nos
enteremos de la verdadera historia, para entender el motivo
de la Revolución que Emiliano Zapata se jaló con estos Títulos
Primordiales, o Poderes del Pueblo. Es bien importante, porque
al gobierno no le conviene dar a conocer los Títulos Primordiales,
para no cumplir con lo que mi abuelo y mi tío Emiliano Zapata
pelearon: el reparto agrario, los revolucionarios querían el
bienestar para el campesinado. Yo pido a quien corresponda
que se digitalicen todos los documentos que reunió mi abuelo,
que se exhiban los Títulos Primordiales y que se lleven a cabo
los principios de la defensa de la tierra, del agua y los bosques.
También pido que se reivindique el nombre de mi abuelo, porque
fue muy importante en la Revolución, desgraciadamente lo
asesinó su familia, y en el gobierno lo han tirado a la oscuridad,
parece que quisieran esconderlo, que nadie conozca su historia.
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–Finalmente, si el Estado mexicano repara el daño y regresa
el “Archivo Chico Franco” a su familia, ¿usted qué haría?,
¿donaría o vendería los documentos?
–Sería maravilloso que el Estado repare el daño, yo donaría
todos los documentos. Tú conoces esa historia: después
de la publicación de Raíz y razón de Zapata (1943), varios
coleccionistas extranjeros visitaron a mi abuelo para comprarle
los Poderes del Pueblo, los coleccionistas traían a sus intérpretes.
Mi abuelo se negó a venderlos, le pagaban mucho dinero y le
ofrecían llevarse a vivir a la familia al extranjero si accedía
vender los Títulos Primordiales. Mi abuelo le dijo a sus hijos:
“cómo quieren que venda los Poderes del Pueblo, si por ellos
asesinaron a Emiliano Zapata. Guajardo asesinó al hombre,
pero no mató a sus ideales. Si yo vendo las Escrituras de
Anenecuilco mataría a todos mis hermanos revolucionarios”.
–Paradójicamente, asesinaron a Chico Franco para robarle los
Títulos Primordiales en 1947.
–Precisamente, fue la familia. La gente observó que la casita de
carrizos de Chico Franco era visitada de manera frecuente, por
automóviles lujosos que no se veían en el pueblo de Anenecuilco,
mi mamá contaba que los coleccionistas extranjeros llegaban
en avión a la ciudad de México y desde allá venían en autos
particulares para convencer a mi abuelo. Así se dieron cuenta
los familiares del valor económico de los Poderes del Pueblo, y
cuando le preguntaban a mi abuelo: “¿por qué te visitaron esos
gringos?”, pues él decía: “quiere que les venda los Poderes del
Pueblo, pero no se los venderé, mi primo Emiliano me los dio a
guardar y seguiré cuidando esos documentos”.
–Chico Franco siguió tramitando copias ante el Archivo General
de la Nación, para litigar el reparto agrario.
–Ahí están las cartas a los presidentes de México, en el Archivo
Agrario están los documentos firmados por Chico Franco
solicitando el reparto de tierras, lo asesinaron para frenar su
lucha. El gobierno tiene un compromiso, deben reparar el daño
a la familia Franco, lo exijo.
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