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Contexto 
 
Este libro se difunde en el marco de la Asamblea Mundial de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI-2011) y en el Año Internacional de las 
Cooperativas y el Desarrollo Social y Rural, declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU-2012).  
También, en momentos decisivos para la sociedad mexicana, que transita por 
la definición de su rumbo político y económico. 
Y en momentos en que los partidos políticos procesan en los poderes 
legislativos agendas fundamentales para el desarrollo de México, como es el 
tema mismo de las cooperativas y su impacto social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dedicatoria 

 

 
Dedicado a los cooperativistas de México, en quienes recae en estos 
momentos la fructífera tarea de contribuir al engrandecimiento de la figura 
cooperativa y, por consiguiente, a que el movimiento cooperativo tenga la 
trascendencia de impactar en mejorar un desarrollo de comunidad, social y 
rural…  
Y, está dedicado también a todas aquellas mujeres y hombres que en algún 
momento de su vida le han aportado tiempo y esfuerzo al cooperativismo 
mexicano para llegar a lo que hoy es: una alternativa para el desarrollo social 
por parte de la propia sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAP. I 
 

La organización social de México:  
Fuertes raíces de ayuda mutua y de justicia social 

 
I.1.- Los Calpullis. Definición. Los calpullis o redes familiares: Unidad territorial, 
militar, económica, política y religiosa. La propiedad agraria antes de la 
conquista: Organización social colectiva, de justicia y ayuda mutua.  
Caracteres cooperativos en los calpullis. Las Cajas de Comunidades Indígenas, 
sistema primitivo de cooperativismo. Los pósitos y alhóndigas, dos ejemplos 
más de experiencias colectivas. 
 
I.2.- Nacimiento y evolución de los gremios mantuvo formas de organización 
social. Decadencia de la industria y empobrecimiento del artesano. Los cinco 
gremios mayores de España. Facultad a gremios para establecerse en Nueva 
España. Gremios en América desde el siglo XVI. Estado de los gremios a fines 
del siglo XVIII. Casos de gremios. 
 
I.3.-Persona y Comunidad en la obra de Vasco de Quiroga. Comunidad es 
unión. Comunidad, trabajo y dignidad de la persona. Todos se sientes 
propietarios. Utopía del Hospital-pueblo. Hospital pueblo de Santa Fe. Cultura 
de la comunidad en México. Organización social antes de la Conquista. 
Elementos de Don Vasco en la vida comunitaria: voluntad, valor e inspiración.  
 
I.4.- El comercio exterior en el imperio azteca. El Gremio Tenochtitlan-
Tlatelolco. La admiración de Cortés a Carlos V sobre el comercio de los 
aztecas. Símbolos cambiarios. Comerciantes y guerreros. Piezas de 
mercadería. Código de Comercio. Beneficios a España. Nace la producción 
local y las exportaciones. 
 
I.5. - La Conspiración de Valladolid: antes del Grito de Dolores. Consideran 
insurgentes beneficios a cajas de comunidades indígenas. Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, escuela de cuadros insurgentes e  industrial colectiva. Pasajes de 
Hidalgo. El intelectual y el hombre práctico. 
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CAP. II 
 

La Independencia de México atrae 
a hombres con ideas socialistas 

 
 
II.1.- España y su intención de colonizar  con católicos en América. Morelos 
aceptaba la inmigración. Leyes para la inmigración y colonización de Europa a 
México. Predilección en México por la inmigración francesa. Fracasos de la 
inmigración masiva. Los intentos del ministro Michelena: de más a menos 
extranjeros a México. 
 
II.2.-  Llegan a México mercancías, gentes e ideas socialistas de Europa. 
México y el cuerno de la abundancia. Inagotable fondo de riqueza que encierra 
el Nuevo Mundo, escribió Von Humboldt. Crónica de la Feria de Lagos  refleja 
la riqueza de la época 
 
II.3.- Los primeros trazos de ideas sociales en el México Independiente. Robert 
Owen y el contexto de su  propuesta  de comuna en México. Robert Owen, el 
primero en una intentona de socialismo en México. Caso Robert Owen y su 
propuesta de pueblos cooperativos. 
 
II.4.- “En mi carácter de ciudadano del mundo”, la carta de Robert Owen al 
presidente Guadalupe Victoria. Moisés Austin es privilegiado para colonizar 
Texas y se adelanta a Robert Owen. Revela comisionado de Iturbide 
favoritismo para EU en linderos con México en 1822. Austin y su interés por 
Coahuila. Se le acredita a Roberto Owen La Cooperación. Owen, el constructor 
socialista: José C. Valadés, historiador. 
 
II.5.- El utopismo en México. Las comunidades socialistas experimentadas en 
América Latina. Fourier y  los primeros intentos de comunas en Aguascalientes, 
México. Organizó José María Chávez en México la comunidad Nueva Armonía:  
Vicente Lombardo Toledano. Se le acredita creador del falansterio. El 
falansterio de Aguascalientes: José C. Valadés. Ley Agraria de Aguascalientes 
de 1861 intenta crear comunas. Fourier y el falansterio-vivienda. Obras de 
Robert de Lamennais y de Benito Cabet en México. Aportaciones de Juan 
Álvarez, y Juan Nepomuceno.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
CAP. III 

 

Experiencias tempranas de ensayos 
cooperativos en México 

 
 
III.1.- Bajo la presidencia de Anastacio Bustamante inicia el crédito para la 
industrialización de México. Gremio artesanal ve la necesidad de créditos ante 
Lorenzo de Zavala. Se crea Banco de Avío para atender el desarrollo industrial 
de México, con la promoción de Lucas Alamán. Las características del Banco 
de Avío. 
 
III.2.- Lucas Alamán formó fábrica de hilados (en Orizaba) tres años antes del 
nacimiento de la Caja de Ahorros de Orizaba. Dirección General de Industrias 
tuvo como encomienda crear cajas de ahorro. Se funda Caja de Ahorros de 
Orizaba, con principios cooperativistas. Es la primera caja en América. 
 
III.3.- Diversidad de ensayos cooperativos en México en el siglo XIX. Sotelo 
Prieto, Patricio Guevara y la influencia de Charles Fourier. Nicolás Pizarro y 
Juan Nepomuceno. Obra de Robert de Lamennais en México: Palabras de un 
Creyente 
 
III.4.- Juntas de Artesanos continúan con cajas de ahorro.  Auspicia Antonio 
López de Santa Ana la Junta de Fomento de Artesanos. Crean artesanos 
Juntas Patrióticas para defender sus oficios. Crea Junta Fondo de Beneficencia 
con perfil de cajas de ahorro y de mutualidad. Reconoce Alamán creación de 
cajas de ahorro 
 
III.5.- Nacen sociedades de Socorro Mutuo y se comienza a plantear 
cooperativismo por mutualismo. Mutualismo y cooperativismo. Objeto de las 
mutualistas incluía cajas de ahorro. Mutualistas entran al Art. 9 de la  
Constitución de 1857. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP. IV 
 

El Socialismo utópico y las raíces del 
cooperativismo mexicano 

 
 
IV.1.- Las raíces del cooperativismo. Inicio del anarquismo en México. Surge el 
cooperativismo del socialismo utópico. Principales exponentes. México 
presenta condiciones para adoptar ideas socialistas. Movimiento anarquista 
europeo se arraiga en México a partir de la llegada de Plotino Rhodakanaty. Su 
cartilla socialista. Experiencia en Chalco. 
 
IV.2.- México es caldo de cultivo para la teoría del anarquismo. El Anarquismo: 
libertad del individuo y supresión de la propiedad y del Estado. Diferencia entre 
anarquismo y socialismo, según Lombardo Toledano. Los orígenes del 
movimiento anarquista mexicano. Influencia europea en México del mutualismo 
y del cooperativismo. El anarquismo en México. Más aproximaciones sobre 
Plotino C. Rhodakanaty. 
 
IV.3.- Antecedentes del  Movimiento Obrero Revolucionario Mexicano (Los 
años convulsos). Escritos de Rosendo Salazar. Abandonan el mutualismo para 
incursionar en cooperativismo. Conflicto entre anarquistas y moderados por 
elección presidencial en 1876. 
 
IV.4- Las lecturas de Proudhon en México. Llega más doctrina europea a 
México a través de la escritura del español Fernando Garrido. Las Cajas de 
Ahorro de México, según libro publicado en el año de 1897. Nace la primera 
Caja Popular Mexicana, fundada por el español cooperativista José Barbier. 
Las Cajas de Ahorro de México, según libro Nociones Generales de Economía 
Política.  
 
IV.5.- La colonización de Topolobampo: 1886-1896. Fue descubierta por Albert 
K. Owen y sería cooperativa comunal. El Socialismo Utópico Norteamericano. 
La llegada de Roberto Owen a EU. Surge el cooperativismo. Las etapas de la 
comunidades cooperativas. Diversidad en la asociación cooperativa. El 
movimiento “Greenback” en EU fue un ejercicio de éxito del socialismo utópico. 
Carácter cooperativo de colonia agrícola  opuesto a la expansión del 
capitalismo 



 
 
 
 
 
 

CAP. V 
 

El cooperativismo en los contextos de la Revolución 
Mexicana y de la cuestión social de la iglesia 

 
V.1.- Ricardo Flores Magón y el anarquismo. Su propuesta cooperativista. 
Realidad social de EU varía pensamiento de Flores Magón. La formación de 
Ricardo Flores Magón: educación positivista. Desarrollo del anarquismo. El 
anarquismo europeo y su impacto en la Revolución Mexicana. Diferencia entre 
anarquismo y socialismo, según Lombardo. Se arraiga el anarquismo en 
México. Anarquismo es construcción. Anarquía es la sociedad de hombres 
libres. Raíces anarquistas en organizaciones obreras.  
 

v.2.-  Cajas de ahorro en libros de texto de 1906. Se presenta como anexo. 

 
V.3- Inicia propagación del socialismo en México de manera esquemática. Las 
primeras ideas socialistas se generaron en el estado de Yucatán. El 
anarquismo en la trayectoria ideológica de la Revolución Mexicana. Frena Díaz 
los ideales cooperativos por fortalecer al capitalismo. Cooperativas de 
Ferrocarrileros funcionaron antes de la Revolución. Riqueza de experiencias 
cooperativas después de 1910 
 
V.4.- La encíclica Rerum Novarum. De las Cosas Nuevas.  Encíclica Rerum 
Novarum en México. Rerum Novarum y los  trabajadores católicos en la ciudad 
de México. Catolicismo y Porfiriato: de la pasividad al activismo.  Acción social 
católica en la Ciudad de México. Revivir los antiguos gremios, ayuda mutua y   
 creación de cajas de ahorro, parte de los objetivos. Cooperativas de Ahorro y 
Crédito Popular modelo Raiffeisen, Abogado católico Miguel Palomar y Vizcarra 
instrumenta cajas rurales en México desde 1906. 
 
 
V.5.- Se funda en México el Partido  Nacional Cooperativista. Vida del PNC en 
la historia de México. Cooperación y libertad,  proclamas del PNC. Los quince 
puntos de acción. Pasajes de la historia del PNC: Campaña política y rebelión 
armada. PNC fue segunda fuerza nacional. Partido Nacional Cooperativista 
apoyaba a Obregón. PNC se la juega con Adolfo de la Huerta y sale del 
escenario político.  Se genera violencia alrededor del Partido Cooperativista 
El ocaso del PNC. 



 
Partes del libro 

La organización cooperativa  en México:  
Las raíces ideológicas y nuestros retos 
 

Este libro Raíces del cooperativismo mexicano… Retos para los acuerdos 
políticos, se divide en cuatro partes: 
 
Parte uno.- Prólogo amplio, necesario.  
 
Escrito con el corazón de D. Florencio Eguía Villaseñor, histórico fundador de 
las cajas de ahorro en México (en una expresión compartida por el sacerdote 
Manuel Velázquez, otro de los fundadores del cajismo). 
 
Parte dos.- Orígenes y retos. Ensayo. Es una propuesta pública y abierta 
al Estado mexicano. 
 
En la parte dos el Ing. Ramón Imperial Zúñiga, dirigente cooperativo mexicano, 
elabora una interpretación del proceso histórico que relata esas raíces que 
otorgaron vida y desarrollo al cooperativismo en México. Identifica cuáles son 
los retos políticos, ideológicos y sociales que es necesario asumir para que en 
el presente se mantenga viva la organización social cooperativa, y para que en 
el futuro se desarrolle un cooperativismo de manera sana y ordenada. En el 
mismo espacio escribe sobre un relanzamiento del cooperativismo en el plano 
internacional, bajo el plano de una interactuación entre las regiones de Europa 
y América, en las coyunturas de la Asamblea Mundial de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) y en el año Internacional de las Cooperativas y 
el Desarrollo Social, declarado por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).  
 
Parte tres.-  Presentación del trabajo de compilación. Cronología. 
 
La tercera parte se constituye de una estricta compilación de textos con un 
orden cronológico y temático, tomados en su mayoría de libros en físico y, en 
algunos casos, muy pocos, utilizando el recurso de páginas web.  Los créditos 
de autoría se agregan al final de las aportaciones y se transcriben a su vez las 
fuentes utilizadas por los autores. Los textos transcritos contienen títulos 
modificados para ubicarlos en contextos del tema cooperativista. (Agregamos 
también a los textos seleccionados cabezas de descanso o pequeños 
subtítulos para facilitar la comprensión del tema de estudio). Para la ubicación 
de subtemas específicas usamos pequeños párrafos de introducción.  La 
síntesis del trabajo de compilación temática se presenta de manera muy 
general antes de cada capítulo y de cada compilación, con el propósito de que 
actúe también como contexto general.  En algunos casos se respeta la 
escritura de la época, como Méjico.  
 
Parte cuatro.- Anexos. Temas relacionados: bases constitutivas de la Caja de 
Orizaba; lecciones de operación de cajas de ahorro en las postrimerías del siglo 
XIX. 
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Florencio Eguía Villaseñor 

 

 

(Compartido por el Padre Pedro Velázquez Hernández) 
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…Retos para lograr los acuerdos 

En el cooperativismo hay una 
coincidencia histórico-ideológica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

…Retos para lograr los acuerdos 

En el cooperativismo hay una 
coincidencia histórico-ideológica 

Ramón Imperial Zúñiga 

 
En un recuento histórico de las raíces cooperativistas se reafirma que la 
adopción de esta propuesta de organización social vino de Europa y se 
fusionó con experiencias locales, incluso ancestrales, que mucho 
enorgullecen a los americanos y a los mexicanos en particular. 
Esta recapitulación aporta también la coincidencia en esta doctrina  de 
los más diversos personajes con variadas tendencias político- 
ideológicas a través de la historia de México: las cooperativas fueron (y 
aún lo son)  una alternativa (plantada por la sociedad) de contribución al 
desarrollo económico con impacto social.  
(En esta primera década del siglo XXI este sector cooperativo constituye 
una importante contribución al Producto Interno Bruto (PIB), en el que el 
subsector de las cooperativas financieras representa un ejemplo de casos 
de éxito a nivel internacional).   
Este basto antecedente nos lleva a plantear que a más de 150 años de las 
primeras expresiones cooperativas en México y a 90 años de las primeras 
adopciones como políticas públicas, en este presente, los partidos 
políticos y los gobiernos, deben de estimularse a retomar esa 
coincidencia histórica como una alternativa para un nuevo y mejorado 
impulso de la organización ciudadana a través de las formas cooperativas 
con el propósito de lograr un mayor impacto social. 
Creemos que es momento de que los partidos políticos Incluyan la 
propuesta cooperativa en sus plataformas de gobiernos. Y que instalados 
en los ejecutivos y en los legislativos lo lleven a la práctica. 
Consideramos también que es necesario redimensionar y robustecer las 
comisiones relacionadas con la economía social y el fomento cooperativo 
tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores y que e 
los congresos de los estados se instale este tipo de comisiones. 
Y de manea especial estamos promoviendo una acción legislativa y 
gubernamental facilitadora para la consolidación normativa de este 
sector, que sea promotora y de impulso al cooperativismo con la creación 
de una Comisión Intersecretarial de Fomento al Cooperativismo que 
revise, estudie, planeé, acuerde y siente las bases para una agenda  con 
proyección transexenal. 
Un país en transición democrática pacífica requiere de la continuación de 
esa madurez de la clase  política para llegar a acuerdos con actores de la 
sociedad civil organizada y hoy, el sector cooperativo impulsa la 
concreción de esos acuerdos políticos entre los actores del Esta 
mexicano. 



 
 
 
 
 
 

- Qué más tiene qué decir aquí RIZ-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

El recuento histórico 
 
 
 
 

Las raíces cooperativistas en México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Las raíces cooperativistas en México 

Como una resultante del análisis histórico de este proceso de búsqueda de las 
raíces cooperativistas en México  se han identificado  cuatro etapas:  

Primera etapa.- Cooperación ancestral en el México indigenista 
 
Comprende textos acerca de los calpullis y de la propiedad agraria antes de la 
Conquista por parte de las comunidades indígenas, mediante los cuales se 
determinan caracteres cooperativos. Otros ejemplos de ayuda mutua son los 
pósitos, las cajas de las comunidades indígenas y las alhóndigas. Se aborda 
también la experiencia de hospital-pueblo de Don Vasco de Quiroga. La 
organización comercial del imperio azteca y la industria colectiva del cura 
Miguel Hidalgo y Costilla, el principal héroe de la Independencia de México. 
Estas experiencias revelan la existencia de una cooperación ancestral en el 
México indigenista e independiente. 
 
Segunda etapa.- El utopismo en México y los orígenes compartidos  
 
Es una colección de textos que inicia con la apertura del México independiente 
a la inmigración europea. Con el interés de una nueva nación Roberto Owen 
realizó la petición formal para establecer una comuna en Texas (región 
perteneciente en aquel tiempo a México). También se cita la experiencia del 
falansterio de Aguascalientes, con el ideal de Charles Fourier, comentado por 
varios autores. Se recogen los casos de anarquistas mexicanos así como 
traducciones de textos de pensadores europeos que influyeron en la formación 
ideológica de las clases durante la Reforma. 
 
Tercera etapa.- Anarquismo local y la clase obrera en México 
 
Un registro muy destacado es la llega de Plotino Rhodakanaty a México con su 
activismo a favor del anarquismo ya que se involucra con lideres de los gremios 
y juntas de artesanos para dar paso al mutualismo y luego al cooperativismo. A 
esta etapa corresponde varios ejercicios de comunas y de cooperativas, como 
es el caso de Cajas de Ahorro. Este proceso habría de contribuir a la formación 
de cuadros de la Revolución Mexicana, entre ellos a la de Ricardo Flores 
Magón, quien planteó en sus discursos la propiedad colectiva y marcó una 
continuidad del anarquismo. 
 
Cuarta etapa.- Catolicismo, cooperativismo y  la Revolución Mexicana.-  
 
Esta etapa focaliza el impacto que tuvo en México la encíclica Rerum Novarum 
con su llamado a la cuestión social de la iglesia. Emerge la propuesta de cajas 
rurales del abogado católico Miguel Palomar y Vizcarra así como las primeras 
expresiones cooperativas antes y después de la Revolución Mexicana. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Primera etapa.-  
 

Cooperación ancestral en el México indigenista 
 
En esta etapa se pretende focalizar en líneas generales la evolución de la  
organización social en México, caracterizada por poseer un espíritu colectivo y 
de ayuda mutua.  
Estas formas sociales han evolucionado desde sus raíces profundas como 
sociedad colectiva, siempre bajo un orden social para la justicia y el bien 
común. 
Este proceso de organización colectiva se ha incubado en distintas formas 
sociales, como calpullis o redes familiares, gremios, juntas de artesanos, 
mutualistas,  organizaciones obreras y cooperativas. 
Para determinar el curso de la cooperación en la historia de México  incluimos  
temas de fundamental importancia:  
-  La experiencia de los calpullis 
-  El trabajo de Vasco de Quiroga 
- El comercio del imperio azteca 
- Las actividades de talleres de artes de oficios y colectivos del sacerdote 
Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la Patria. 
-  Y textos de momentos previos a la declaración de la Independencia de 
México, en el que los insurgentes apoyaban a  las cajas de las comunidades 
indígenas como una proclama de justicia social y para ganar adeptos a su 
causa. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Segunda etapa.-  
 

El utopismo en México y                                                
los orígenes compartidos 

 
En la segunda etapa se intenta contribuir a identificar los orígenes compartidos 
del cooperativismo en México a partir de una reconocida influencia extranjera y 
de un arraigo local fundamentado en la comunidad, en las redes familiares y de 
oficios indígenas así como de derivaciones de organizaciones de artesanos, 
fraccionados en gremios y mutualistas. 
Este recuento nos obliga a concluir que los orígenes cooperativistas en México 
no obedecen en sentido estricto al pensamiento, propuesta o iniciativa de un 
solo hombre, doctrina o región: 
El origen de la cooperación en México está fundamentado en un proceso social 
de integración diverso entre las prácticas y la ideología utopista que se 
generaron en Europa e impactaron en México - fundamentalmente a partir de la 
Independencia (1821) y previo al inicio de la Revolución Mexicana (1910) – y la 
inercia social de lo propio, de lo local.   
En esta compilación cronológica es importante destacar que el concepto de 
comuna y de vida colectiva llega con la petición formal de Robert Owen para 
establecer una colonia cooperativa en Coahuila y Texas (1828) y años más 
tarde con la idea de los falansterio, bajo el pensamiento de Charles Fourier. 
Hay también otras propuestas que se registraron en distintas partes del país 
durante el proceso conocido en México como la Reforma. Y es cuando, para 
muchos historiadores, surgen los anarquistas mexicanos: Fray Servando 
Maldonado; Juan Nerón Nepomuceno, Melchor Ocampo, entre otros. 
Es la época en que se traducen textos con literatura anarquista. Entre ellos 
destaca trabajos de Lamennais y de Víctor Consíderant, quien visita México. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tercera etapa.-  

 
Anarquismo local y la clase obrera en México 

 
Así, las primeras aportaciones  extranjeras  – doctrinales e intentonas de 
prácticas colectivistas-  se fueron configurando,  y se amalgamaron con 
expresiones locales, salientes de los gremios, de las mutualistas y de los 
primeros esfuerzos de las organizaciones obreras, y que a su vez dieron los 
primeros pasos para la formación de cooperativas, y casi cien años después de 
los primeros síntomas sociales cooperativos -con Owen-  el Estado mexicano 
asume un marco normativo y una política pública (1821-1924). 
Tratando de identificar algunas de las primeras raíces del cooperativismo es 
posible demostrar influencias de pensadores extranjeros (un griego – Plotino 
Rhodakanaty- radicado en México a partir de 1861,  levanta polémica entre 
historiadores de la época actual acerca de si es él o no, en la práctica,  el 
primer generador de ideas anarquistas, socialistas y colectivas en México) y 
que fueron impactando a través del tiempo, en lo que se conoce en la historia 
de México como el anarquismo.  
El objetivo de crear formas de organización de alcance nacional fue uno de los 
procesos más importantes que las asociaciones obreras platearon en las 
postrimerías del siglo XIX. La República del Trabajo de 1876, como se le ha 
dado en llamar, es uno de estos experimentos cívicos que florecieron con esa 
idea de darle rumbo social a una nación que décadas atrás había declarado su 
independencia de España y que espera su nuevo molde.  
Así, nacionales y extranjeros aportaron sus papeles históricos en distintos 
momentos de la vida de la nación. 
En este proceso histórico se planteó a la práctica cooperativista como una 
alternativa real de resistencia y de desarrollo económico para los individuos, 
sus familias y para las comunidades, la región y el país. 
De esta manera los cooperativistas utópicos también llegaron a hablar de la 
República Cooperativa años previos al inicio de la Revolución mexicana y que 
como anhelo se persiguió y se soñó medio siglos después, al terminar el 
gobierno del general Lázaro Cárdenas en 1940.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuarta etapa.-  
 

Catolicismo, cooperativismo                                    
y  la Revolución Mexicana 

 
La ideología extranjera y la práctica mutual local, fusionados con las primeras 
organizaciones obreras, en un lapso de tres décadas (1870-1900), cimientan 
ideas, cuadros y agrupaciones que habrán de influir y participar en el proceso 
de la Revolución Mexicana. 
La conexión que originó y evolucionó estas ideas y estas formas de 
organización fue sin duda la prensa propagandística, teniendo como ventaja un 
epicentro, un sólo espacio, como fue la ciudad de México del tercio del siglo 
XIX y también algunas zonas cercanas, como Toluca,  Morelos y Puebla. 
Estas condiciones favorables generaron una genuina participación popular que 
involucró a  intelectuales, artesanos, estudiantes, comerciantes y otros grupos 
urbanos que se preocuparon por perfeccionar sus formas organizativas, de 
hacerlas eficientes; de ampliar sus márgenes de acción y, sobre todo, 
adecuarlas con la legislación vigente.  
El tránsito del siglo XIX al XX representó para México un crisol de ideologías, 
prácticas y pensamientos socialistas con distintos orígenes y variadas 
ramificaciones. Primero como consecuencia de influencia europea y, segundo, 
por el asfixiamiento social que provocó la dictadura del presidente Porfirio Díaz 
Mori. Es de reconocerse en estos tiempos la enorme presencia de la clase 
obrera e intelectual con sus más variadas tendencias. 
Otro hecho trascendente fue el ingreso al escenario nacional de la iglesia 
católica, como reacción al llamado para participar en la cuestión social del papa 
León XIII (Encíclica Nerun Novarum de 1892), de donde surgieron propuestas 
efectivas para la creación de sociedades cooperativas, como cajas de ahorro, 
por ejemplo. 
Todas estas expresiones coincidieron en el cooperativismo como una 
alternativa social, política y económica.  
Estos años se generan las riquezas de los pensamientos y las prácticas a favor 
de la organización social: desde el activismo y discurso político de Ricardo 
Flores Magón, heredero de ideas anarquistas, pasando por líderes obreros 
hasta los esfuerzos de la iglesia católica por organizar a su feligresía a favor de 
la cuestión social.  
También se presentan previo y posterior a la Revolución Mexicana las primeras 
expresiones cooperativas del siglo XIX. 
El tema cooperativista fue tan intenso, que incluso se creó un partido político 
que llegó a tener mayoría en la cámara de diputados y postuló a varios 
candidatos a gobernadores, mismos que obtuvieron sus respectivos triunfos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Europa y América: Raíces compartidas 

Entre la influencia extranjera y la  organización propia 
 

Se reconoce y se documenta una influencia europea en los primeros gérmenes 
utópicos, socialistas, anarquistas y cooperativos.  
También se genera la aportación de una experiencia propia, producto de la 
herencia de la organización de los aztecas que, no obstante la Conquista, La 
Colonia y la Independencia, mantuvo expresiones organizativas justas y de 
ayuda mutua. Colectiva. 
 
Fusión y población multicultural 
 
La milenaria evolución social mexicana a través del orden cronológico de los 
calpullis o redes familiares, gremios, mutualistas y cooperativas, parecen 
sintetizar estos orígenes compartidos y nos reflejan lo que hoy somos como 
mexicanos: una población multicultural, forjada entre un pasado con historia 
propia y amalgamada con influencias externas.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tres generaciones                             
de cajas de ahorro en México 

 
Destaca en estos procesos de agrupación social las distintas generaciones de 
las cajas de ahorro:  
 
- A partir del año de 1839 se gesta la primera generación de las 
cooperativas financieras, incluso antes de la aparición de la experiencia 
colectiva de los Pioneros de Roschdall. (En México estas experiencias de cajas 
de ahorro se continuaron hasta el tercer tercio del siglo XIX).   
 
- La segunda generación (cajas rurales Reiffaisen) se presenta a partir de 
1900, con una notable influencia de la iglesia católica, a raíz de la encíclica 
Rerum Novarum, y promovidas en México por el abogado católico Miguel 
Palomar y Vizcarra. 
 
- La tercera generación comienza en el año de 1951, con la promoción del 
Secretariado Social Mexicano. Y de esta raíz es parte todo este sector de 
ahorro y préstamo que existe en México y que se encuentra en un proceso de 
cohesión.   
 
Para ver más sobre las tres generaciones de cajas de ahorro en México ver el libro 

Banca Social. Antecedentes, presente y perspectivas de las finanzas populares. Autores: 

Ramón Imperial Zúñiga y Fidel Ramírez Guerra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Parte tres del libro 

 
 
 

Desarrollo de capítulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAP I 
 

La organización social de México:  
Fuertes raíces de ayuda mutua y de justicia social 

 
 

 

De los calpullis o redes familiares,                                       
a la industria colectiva del Cura Hidalgo 

 
Las naciones y los pueblos transitan a través del tiempo por momentos 
históricos que modifican e impactan las formas de organización social. Más, 
cuando se genera un encuentro de culturas, como ocurrió entre Occidente y los 
pueblos de Anahuac.  Uno de nuestros propósitos de este capítulo primero es 
adentrarnos,  mediante una rigurosa selección de textos,  a las raíces 
organizativas de las antiguas sociedades mexicanas que mantuvieron un 
sentido colectivo. Esta compilación va de la organización del pueblo azteca 
hasta el momento en que la oferta insurgente, previo al movimiento de 
Independencia, intentó erradicar los tributos de la Corona a las cajas indígenas. 
Esta es la secuencia de la compilación de textos sobre la antigua organización 
social con caracteres cooperativos.  
 
- Los Calpullis son el mejor ejemplo de la organización indígena con 
caracteres cooperativos. 
- En esta orientación reproducimos textos sobre la organización agraria 
antes de La Conquista. 
- Las cajas de comunidades indígenas las encontramos como un sistema 
primitivo de cooperativismo. 
- Los Pósitos, fueron formas concretas de cooperativismo 
- Las alhóndigas actuaban cooperativas de distribución 
- Los gremios, que nacieron en Europa y se reprodujeron en México 
(Nueva España) mantuvieron formas de organización social colectiva. 
- El ejemplo más claro de la comunidad en México es el de Don Vasco de 
Quiroga y su realización de los hospitales-pueblo. 
- Como caso anecdótico, previo al inicio del movimiento de la 
Independencia Nacional, los insurgentes proponían ganarse el apoyo de 
las masas de indios y mestizos aboliendo los tributos. Las contribuciones 
de estos grupos a las cajas de la comunidad rara vez beneficiaban a los 
poblados, pues eran utilizadas por las autoridades locales para su propio 
provecho, por lo que también serían derogadas.   
- Y, continuando con esta etapa, la ciudad de Dolores, Guanajuato, 
transcurre a la historia como la escuela de cuadros insurgentes 
patrocinados por una industria colectiva creada por el cura Miguel 
Hidalgo, de quien se incluye aquí también esa faceta de intelectual, 
revolucionario y de   hombre práctico. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Los calpullis o redes familares: 
Unidad territorial, militar, económica, política y religiosa 

 
Calpulli” quiere decir exactamente “casa grande o caserío”. Se formaba por 
relación de parentesco entre los miembros de ese que luego pasó a llamarse 
“barrio”.  “Chinacalli” significa “casa cercada”. Actualmente algunos traducen 
este modo de agruparse por “clan”. Existía el “calpulli rural” y el “calpulli 
urbano”. El “calpulli rural”  formaba la unidad territorial, militar, económica, 
política y religiosa. Ocupaba regiones determinadas de tierras, reconocidas por 
la radicación o el estado. Cada “calpulli” tenía sus propios edificios de culto 
religioso y de gobierno.  
 
 
Fuente: “Las Instituciones”, en  “Esplendor del México Antiguo”, Centro de 
Investigaciones Antropológicas de México. Ed. Valle de México. 2ª. Edición, México 1977, 
T. II, p. 738. Se consultaron obras como La Organización Política de los Pueblos de 
Anáhuac. Autor: Dr. Ignacio Romero Vargas Iturbide. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
La propiedad agraria                   
antes de la Conquista 

 
 
 

Organización social colectiva,                                         
de justicia y de ayuda mutua 

 

El derecho de la propiedad sobre la tierra fue conocido y practicado por 
los aborígenes del Anahuac, y reglamentando en el Imperio de los Mexica, 
de un modo más o menos completo….“Las familias tenedoras de las 
tierras del calpulli eran usufructuarias; heredábanlas sin contradicción de 
padres a hijos, más no podían enajenarlas bajo ninguna condición, ni 
disponer de ellas sino en herencia legitima. Si el  vecino se pasaba a vivir 
a otro calpulli del mismo pueblo, perdía su lote, y con mayor razón si se 
trasladaba a otra vecindad; si dejaba de labrar dos años seguidos, y 
reconvenido hacia lo mismo al siguiente año, perdía igualmente su 
propiedad. En estos casos y en el y en el de la extensión de la familia, las 
tierras volvían al calpulli, y el principal con acuerdo de los ancianos, las 
daba a las nuevas familias formadas. Quien había recibido un mal lote, 
podía pedir se le cambiara, caso que alguno estuviera vacante; y si había 
lotes de sobra se daban en arrendamiento al calpulli vecino, más nunca 
en donación o venta. Pagan tributo al tlatoani del pueblo, en los frutos 
que la tierra producía, prestando además servicio de hombres y de 
mujeres. 
 

 
 
 
 



La propiedad agraria antes de la Conquista: 
Organización social colectiva, de justicia y de ayuda mutua 

 

El derecho de la propiedad sobre la tierra fue conocido y practicado por los 
aborígenes del Anáhuac, y reglamentando en el Imperio de los mexica, de un 

modo más o menos completo. 
 
Distribución  
 
El ilustre historiador Orozco y Vera refiere a la distribución de la propiedad 
territorial en nuestro país antes de la conquista, en los siguientes términos:  
“Las poblaciones fundadas por las tribus recibieron el nombre de altepetl, 
pueblo, hueialtepetl, ciudad, al reunirse los pobladores primitivos tomaron para 
si, cierta extensión de terreno, que por lotes fue repartido a las familias. 
Cambiados los vecinos de unos a otros pueblos, en los tiempos del Techotlalla, 
cada parcialidad quedó con sus tierras propias, y los pueblos quedaron en 
tantos calpullis y barrios, cuantas parcialidades eran. Cada calpulli estaba 
dividido por calles o tlaxilacalli, defendía la propiedad de sus terrenos, y evitaba 
de una manera absoluta la mezcla con sus propios vecinos y aun más con los 
extraños. 
 
La norma 
 
“Las familias tenedoras de las tierras del calpulli eran usufructuarias; 
heredábanlas sin contradicción de padres a hijos, más no podían enajenarlas 
bajo ninguna condición, ni disponer de ellas sino en herencia legitima. Si el  
vecino se pasaba a vivir a otro calpulli del mismo pueblo, perdía su lote, y con 
mayor razón si se trasladaba a otra vecindad; si dejaba de labrar dos años 
seguidos, y reconvenido hacia lo mismo al siguiente año, perdía igualmente su 
propiedad. En estos casos y en el y en el de la extensión de la familia, las 
tierras volvían al calpulli, y el principal con acuerdo de los ancianos, las daba a 
las nuevas familias formadas. Quien había recibido un mal lote, podía pedir se 
le cambiara, caso que alguno estuviera vacante; y si había lotes de sobra se 
daban en arrendamiento al calpulli vecino, más nunca en donación o venta. 
Pagan tributo al tlatoani del pueblo, en los frutos que la tierra producía, 
prestando además servicio de hombres y de mujeres. (1) Este linaje de 
propietarios constituya una nobleza o clase privilegiada en las poblaciones; 
presentaba la ventaja de no dejar ir a menos al pueblo, arraigando los hombres 
al calpulli; aunque producía el aislamiento entre los mismos vecinos y era 
motivo de poco adelanto, conduciendo a una inmovilidad casi absoluta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La nobleza 
 
“Las tierras de que el rey se apoderaba en las provincias conquistadas y dejaba 
para si, tecplantalli, las repartía a cierto nobles llamados tecpanpuihpi o 
tecpantiaca, gente del palacio o cámara del rey: estaban obligados a aderezar 
los jardines y tener reparas y limpias las casas reales; no pagan tributo, 
ofreciendo únicamente al señor flores y pájaros en señal de reconocimiento. 
Poseían las tierras en usufructo, sin poder disponer de ellas, fuera de dejarlas 
en herencia a sus legítimos sucesores. Si la familia se extinguía, o el 
propietario incurría en pena o dejaba el servicio, la heredad volvía al rey, quien 
disponía de ella a voluntad. 
“Esta nobleza era muy estimada, por ser la más conjunta a la clase real, estar 
siempre cerca y en guarda del soberano, y acompañarle cuando salía de la 
ciudad. (2) 
 
Tres categorías 
 
“De las tierras repartidas por el rey se numeraban tres categorías. Las que 
había cabido en suerte a las personas de la familia real, se conservaba 
indefinidamente por herencia, sin poderse enajenar, formando una especie de 
mayorazgos; pero las donaciones que el rey hacia sin esta condición, se 
podían enajenar libremente. Llamándose estas propiedades pillalli, tierras de 
nobles, y los poseedores se nombraban pipiltzin.  
 
Donaciones a los guerreros 
 
La segunda manera era pillalli, las constituían las donaciones hachas a los 
guerreros, en recompensa de sus hazañas; la merced era libre o con condición; 
en el primer caso podían vender las tierras a otros nobles, más nunca a 
plebeyos; porque por sólo este hecho volvían las tierras a la corona; en el 
segundo caso, se cumplía la condición, la heredad se transmitía de padres a 
hijos. Llamándose estos nobles tecquihua, hidalgos y gente de guerra; no 
pagaban tributo, servía de guardia al soberano, y estando siempre listo cierto 
número para servir de enviados, ministros y ejecutores de justicia; gozaban de 
muchas preeminencias, recibiendo del rey ración y acotamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al servicio del ejército 
 
El tercer género del pillalli lo formaban las tierra que, como a los jueces o 
ciertos empleados públicos, se daban para sostener con lucimiento las cargas 
del empleo; duraba el usufructo el tiempo de cargo y nada más. (3) 
“Cerca del calpulli y con obligaciones a los vecinos de labrarlas, había tierras 
destinadas al cultivo, y cuyos productos estaban exclusivamente dedicados al 
mantenimiento del ejército en tiempo de guerra. Llamábanse milchimalli, tierras 
de guerra; cacalomilpan o cacalomilli, sembrados o heredados de los cuervos. 
De la división y la aplicación de todas estas propiedades había mapas y libros, 
las tierras de los calpulli estaban pintadas de amarillo claro, las de los nobles 
de encarnado, las del rey púrpura. (4) 
 
Tierra de dioses 
 
“Para sufragar los gasto del culto, los teocalli tenían señalas las tierras. Una 
región era conocida con el nombre de teotlalpan, tierra de los dioses, por estar 
destinadas a objetos religiosos. 
 
Propiedad subdividida 
 
“La propiedad de la tierra estaba, pues, muy subdividida. Con esta distribución 
se proveía a la subsistencia del mayor número de familias; pero los bienes así 
vinculados estaban como inertes, todos los desheredados quedaban fuera del 
poco movimiento que se operaba en aquella sociedad. La suerte de los 
privilegiados estaba asegurada, mientras la condición de los macehualli o 
plebeyos era dura y afanosa, así pasa todavía, de absoluta necesidad, aun en 
las naciones mejor organizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Empleos para familias pobres 
 
Sin embargo, el macehaulli era dueño de su fortuna; tenía delante la milicia y el 
sacerdocio; y con valor, talento y virtud, podía encumbrarse a los puestos 
superiores; quien no progresara por ser incapaz de luchar contra el trabajo, de 
su ineptitud debía quejarse y no del hado. De los plebeyos, unos ejercitaban las 
artes mecánicas, sacando de sus industrias lo necesario para su sustento; los 
otros se hacían labradores; éstos, eran los más desdichados, aunque su 
desdicha proviene del despotismo del gobierno. Los nobles, que no podían 
cultivar con sus manos las tierras, empleaban a los pecheros, ya asignándole 
una ración por su trabajo, ya dándole las heredades como arrendamiento, 
cobrando en frutos determinada renta; esto daba ocupación a millares de 
brazos y aseguraba la vida de las familias pobres. También los calpulli daban 
los terrenos vacíos a los terragueros, con términos de uno a dos años, por 
cierta cantidad de frutos de la tierra.”-(historia antigua y de la conquista de México, 

libro 2º., cap. VII.). 
 
 
Fuente: 
 
Libro Los Ejidos de los Pueblos. Autor: Wistano Luis Orozco. Ediciones El Caballito. 
México DF, año de 1975. 
 
Fuentes utilizadas por el autor:  
 
(1).- Zurita, sumaria relación. M.S. Torquemada, libro XIV, Capítulo VII. 
(2).- Torquemada, Tomo II, página 546. 
(3).- Zurita, sumaria relación. M.S. Torquemada, libro XIV, Capítulo VII. 
(4).- Torquemada, tomo II, página 546. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Imagen 1.- Libro Los Ejidos de los Pueblos. Autor: Wistano Luis Orozco. 
Ediciones El Caballito. México DF, año de 1975. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caracteres cooperativos en los calpullis 

 
 

Las familias se unían para la construcción de acequias 
 
El carácter cooperativo de los calpullis lo encontramos en su funcionamiento 
mismo: conociendo el sistema de irrigación, las familias se unían para la 
construcción de acequias apantli para conducir el agua y la conservaban en 
albercas tlaquilacáxtli, que los españoles llamaban jagüeyes, cada barrio tenía 
su pequeño dios representado generalmente por un animal, cuyo nombre 
llevaban los habitantes del barrio mismo y aun éste; se unían periódicamente 
para celebrar su fiesta religiosa; y, en general, las familias unían sus esfuerzos 
para el embellecimiento, defensa, etc., del barrio que les correspondía. 

 

 
 
 

 
 

Estas son las experiencias cooperativas 
 
- Las Cajas de Comunidades Indígenas, sistema primitivo de cooperativismo 
 
- Los Pósitos, formas concretas de cooperativismo 
 
- Las alhóndigas, cooperativas de distribución 
 

 
 
 
 
 
 



 
Caracteres cooperativos en los calpullis 

 
La propiedad de las tierras del calpulli pertenecía a éste; pero el usufructo de 
las mismas, a las familias, que las poseían en lotes perfectamente bien 
delimitados con cercas de piedras o magueyes. El usufructo era transmisible de 
padres a hijos, sin limitación y sin término: pero estaba sujeto a dos 
condiciones esenciales: era la primera, cultivar la tierra sin interrupción; si la 
familia dejaba de cultivarla dos años consecutivos, el jefe y el señor principal de 
cada barrio la reconvenía por ello, y si en el siguiente año no se enmendaba, 
perdía el usufructo irremisiblemente. 
Era la segunda condición permanecer en el barrio a que correspondía la 
parcela usufructuada, pues el cambio, de un barrio a otro y con mayor razón de 
uno a pueblo, implicaba la pérdida del usufructo. 
Como resultado de esta organización, en todo tiempo únicamente quienes 
descendían de los habitantes del calpulli estaban capacitados para gozar de la 
propiedad comunal. 
Cuando alguna tierra del calpulli quedaba libre por cualquier causa, el jefe o 
señor principal del mismo, con Acuerdo de los ancianos, la repartía entre las 
familias nuevamente formadas. 
La tierra del calpulli constituía la pequeña propiedad de los indígenas. (1) 
En los mapas pintados en los templos, respecto a la distribución de las tierras, 
las del rey lo estaban de color púrpura, la de los nobles de encarnado y la de 
los calpulli, de amarillo. Esto facilitaba grandemente la localización de 
delimitación precisa de la propiedad agraria de las familias. 
 
Lo  cooperativo 
 
Los caracteres cooperativos del régimen de propiedad están representados en 
el calpulli por los siguientes hechos: las tierras de un barrio determinado 
estaban lotificadas y cada lote pertenecía a una familia, la cual la explotaba por 
su propia cuenta. Quiere esto decir que el barrio no era un conjunto de tierras 
explotadas en común, sin que nadie fuera dueño de nada, sino que, sin 
poseerla en propiedad privada individual y sin una disposición enteramente 
libre para enajenarla, la propiedad era familiar, hereditaria y condicionada al 
bien social, cuando –como lo asientan Mendieta y otros autores- la condición 
de propietario se le daba la calidad de que, por cuanto al usufructo se refiere, 
después del pago de tributos, era integrante para beneficio de las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Socios y contribuyentes 
 
Sobre el usufructo citemos a Esquivel Obregón: “El agricultor daba al rey una 
parte de su cosecha, luego sacaba lo que le correspondía al señor local y el 
resto era para el mismo trabajador aprovechado.” (2) 
Lo anterior significaba que no había recolección ni distribución comunal de los 
productos de la tierra; esto es, que no eran jornaleros al servicio del rey dueño 
de la tierra y de sus productos, sino que, sin abandonar éste su soberanía 
sobre las tierras, las repartía entre sus súbditos para que fuesen aprovechadas 
por ellos, y desde este punto de vista, eran prácticamente sus socios y 
contribuyentes. 
 
Prevalecía la organización colectiva 
 
Pero, además, el carácter cooperativo de los calpullis lo encontramos en su 
funcionamiento mismo: conociendo el sistema de irrigación, las familias se 
unían para la construcción de acequias apantli para conducir el agua y la 
conservaban en albercas tlaquilacáxtli, que los españoles llamaban jagüeyes, 
cada barrio tenía su pequeño dios representado generalmente por un animal, 
cuyo nombre llevaban los habitantes del barrio mismo y aun éste; se unían 
periódicamente para celebrar su fiesta religiosa; y, en general, las familias 
unían sus esfuerzos para el embellecimiento, defensa, etc., del barrio que les 
correspondía. (3) 
Esta organización fue la misma que las Leyes de Indias trataron de conservar –
sin lograrlo del todo- como una adaptación de la legislación a las costumbres 
de los indios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Las cajas de comunidades indígenas, 
sistema primitivo de cooperativismo 
 
Con el dominio español se introdujo una nueva forma de propiedad privada: la 
individual. Vencidos los indígenas, se escogieron las tierras y éstas fueron 
repartidas entre los soldados, quienes habían de pasar de su categoría de 
guerreros a la de agricultores. Las Ordenanzas españolas, tratando de proteger 
los intereses y la organización de los indios, crearon, al lado de la gran 
propiedad individual de los españoles, las tierra de comunidades indígenas, y 
en forma especial autorizaron la existencia de lo que se denominaron 
“repúblicas de indios”, en que, sin dejar de reconocer al rey de España, 
funcionaban con sus propias autoridades e instituciones. 
No describiremos en este estudio el hecho de que fue prácticamente imposible 
la existencia de tales formas de propiedad de los indígenas, por los abusos 
cometidos en los intereses y en las propiedades de éstos por los terratenientes 
españoles; nuestro estudio se circunscribirá a descubrir las “repúblicas de 
indios” que integraban cajas de comunidades indígenas,  como se les llamó, 
como un sistema primitivo de cooperativismo. 
 
El sistema de cajas y sus fines 
 
El sistema de cajas de comunidades fue aprobado por el rey de España a 
propuesta del Virrey D. Antonio de Mendoza, quien habiendo recorrido gran 
parte de América, tenía empeño en que se conservaran las formas especiales 
de gobierno de los indígenas para bien de éstos, pues, según decía, era una 
forma “a la que estaban acostumbrados a convivir”. Según  la Ley II, Título III, 
Libro IV de la Recopilación de Leyes de Indias, éstos eran los fines: 
En las cajas de comunidades han de entrar todos los bienes que el cuerpo y 
colección de indios de cada pueblo tuviere, para que de ahí se gaste lo preciso 
en beneficio común de todos y se atienda a su conservación y aumento y todo 
lo demás que convenga, distribuyéndolo por libranza, buena cuenta y razón, y 
asimismo, las escrituras y recibos por donde constase de su capital efectivo. (4) 
Las aportaciones a la caja de comunidades eran, según la Ley XXXI, Título IV, 
libro VI, como sigue: 
Estaba ordenado por el gobierno de la Nueva España que cada indio haya de 
labrar diez brazas de tierra al año, para maíz en lugar de real y medio que 
pagaban sus comunidades. (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De ellas dice D. Toribio Esquivel Obregón: 
 
Como instituciones de previsión sabiamente organizadas en beneficio de los 
naturales, y en las que se advierte el estudio con que se buscó la adaptación 
de las antiguas costumbres de los indios con las exigencias de la nueva 
cultura, la cual exigía gastos y atención para intereses generales del culto, de 
la enseñanza, cuidado y curación de los enfermos, edificios del gobierno, 
previsión para ancianos y desvalidos, seguridad pública, caminos, regadío, 
crédito y fomento de la agricultura, etc., lo que al mismo tiempo daba interés en 
el curso de la política local. (6) 
El cuidado y administración estaba a cargo de oficiales reales y de la autoridad 
de los caciques indígenas. Las aportaciones de cada indio eran separadas 
convenientemente de modo que no se revolviesen, conminando penas cuando 
hubiera contravención a esta disposición o cuando se pretendiese poner en 
ellas “bienes particulares o de otra clase”. El funcionamiento de la caja era el 
siguiente: 
Luego que hubiese en una caja caudal suficiente, a juicio del oidor, fiscal y 
oficiales reales, se había de dejar lo necesario para gastos precisos y sobre lo 
demás se impondría censo. Al efecto, los oficiales reales fijaban pregones en 
las cuatro esquinas de la casa del pueblo y con otros lugares convenientes, 
indicando la suma que se iba a imponer, y con la nota de los solicitantes que 
hubiere y las fincas que se propusiesen en garantía y demás informaciones, 
daban cuenta al oidor y fiscal, para que escogiera la proposición más abonada, 
y, previa la aprobación de la audiencia, se cerraba la operación. (7) 
 
Eran instituciones de ahorro 
 
De acuerdo con estas citas, observará el lector que los caracteres cooperativos 
de las cajas eran bien claros: funcionaban como instituciones de ahorro, 
previsión y préstamos. Desgraciadamente, con el tiempo se cometieron 
grandes abusos por quienes administraban las mismas cajas, de modo que los 
indígenas no recibían ningún provecho. Cuando, para evitar la guerra de 
emancipación de los indígenas, las autoridades españolas trataron de 
reorganizar las cajas el 15 de noviembre de 1812, fue materialmente imposible, 
pues los abusos en este aspecto, como en la invasión de sus terrenos, habían 
colmado la paciencia de los indios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Los Pósitos, formas concretas de cooperativismo 

 
Durante el régimen colonial conocimos también instituciones sumamente 
interesantes, como la de los pósitos, en los que encontramos formas muy 
concretas de cooperativismo, como se verá por la descripción que de ellos 
hacemos. 
Los Pósitos fueron organismos que originalmente se fundaron con fines de 
caridad, pues tenían por objeto socorrer a los indigentes; posteriormente 
evolucionaron hasta convertirse en almacenes en los que los agricultores 
depositaban sus cosechas para los tiempos de escasez, y después se 
convirtieron en cajas de ahorro y refaccionarias, que auxiliaban poderosamente 
a los labradores pobres y contribuían eficazmente a la producción agrícola y 
ganadera. 
 
Escribió  Esquivel Obregón:  
 
En cada lugar debía de haber la tradicional arca de tres llaves depositadas en 
un lugar seguro que el ayuntamiento designaba. Una de las llaves debía de 
estar en poder del alcalde, otra en el del regidor y la tercera en el del 
depositario, que no debía ser el mismo que el mayordomo de propios. En dicha 
arca se debía depositar el dinero del pósito, con exclusión de cualquiera otro, y 
no se podía ni poner ni sacar dinero de ella sin estar presentes los tres claveros 
mencionados y el escribano del pósito, para dar fe de ello. Este escribano no 
podía ser del ayuntamiento, y en caso de que el pueblo no hubiere otro, el 
ayuntamiento debería de nombrar persona competente y honrada en calidad de 
fiel de hechos, que llevaba la fe pública, como escribano para ese caso, y 
debía de concurrir en los actos que se relacionaran con la recepción o 
disposición de granos o caudales, cuentas, imposiciones a cualesquiera otros. 
También debía haber graneros, como la ley  los llamaba “paneras”, donde 
guardar las semillas del pósito, cerrados con tres llaves en poder, 
respectivamente, de los mismos que tenían las del arca de caudales, y que 
debían forzosamente concurrir cada vez que fuere necesario, dando fe el 
escribano de hechos; en caso de impedimento de alguno de los claveros, debía 
hacerse representar por persona de su confianza, distinta de las de la junta y 
bajo su responsabilidad. (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ayuda a labradores pobres 
 
El objeto de los pósitos era proporcionar semillas a los labradores pobres, las 
que deberían devolver en el tiempo estipulado más “sus creces de medio 
celemín por fanega”, es decir, uno por ciento. Antes de celebrarse la operación 
de préstamo, el pósito publicaba un bando o edicto para que los vecinos que 
necesitasen granos lo solicitasen, presentando una relación jurada de sus 
necesidades. Tal relación era comprobada por una comunidad de labradores 
de prestigio, los cuales dictaminaban si era de concederse o no. Si algún 
solicitante no estaba conforme con el dictamen de la comisión, apelaba a ella, y 
en segunda decisión el fallo era inapelable. 
Los labradores que recibían dichos préstamos debían dar cuenta a la junta 
directiva de los pósitos de la cosecha realizada a efecto de vigilar el pago 
oportuno. En caso de que no fuere así, se pasaba la libreta en que se asentó la 
operación de préstamo al síndico para que procediera ejecutivamente al cobro 
de la deuda. Los créditos a favor del pósito gozaban de preferencia sobre otros 
que no fueran los fiscales. 
 
Evitar carestía de pan y de trigo 
 
Grandes fueron los beneficios recibidos por los campesinos con los pósitos. 
El primer beneficio alcanzado por los pósitos –dice el Lic. José Lorenzo Cossío. 
Hijo- fue evitar la carestía moderada del pan y del trigo, regulando sus precios 
al funcionar como graneros comunales, no obstante los esfuerzos de los 
acaparadores y logreros que acostumbraban comprar las cosechas al 
recogerse para provocar escasez. 
Su nacimiento de ninguna manera fue la consecuencia de un estudio elaborado 
por sabios, sino que lo determinó la necesidad que existía de dinero y de 
crédito entre los pequeños  labradores, los que, cansados de luchar 
aisladamente sin fruto, se agruparon para prestarse mutuamente ayuda y sus 
escasísimos recursos. 
Más tarde aumentaron sus funciones y llegaron a efectuar préstamos en 
metálico, a funcionar como cajas  rurales de ahorros y préstamos, a facilitar la 
adquisición o uso de aperos, máquinas, plantas, abonos, animales 
reproductores y, en general, todos los elementos útiles para la agricultura y 
pequeñas industrias del campo. (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hay una disposición en las Leyes de Indias que se refiere a la intocabilidad de 
los fondos de estos organismos, y que, en caso de que se dispusiese de ellos, 
fueran reintegrados de inmediato. Tal referencia se encuentra en la Ley XI, 
Libro IV, Título XIII, que dispone que los pósitos de las ciudades y poblaciones 
no se pueden sacar mantenimientos en  ninguna cantidad por los oficiales 
reales , ni otros ningunos ministros, si no se ofreciese tan urgente necesidad, 
que sea forzoso haberse ellos, y en tales casos es nuestra voluntad y 
mandamos, que luego sea pagado su valor, para que confiados y restituidos a 
su lugar en otra tanta cantidad, estén siempre enteros y sean socorridas las 
necesidades que se ofreciesen. (10) 
Los fondos de pósitos fueron en aumento, pero debido a los trastornos de la 
época, y posteriormente, a la Guerra de Independencia, desaparecieron 
totalmente. 
 
Recuerdos 
 
Como hemos dicho, en la organización de los pósitos mexicanos encontramos 
formas concretas de cooperativismo en su aspecto rural. Las calles que en 
algunas ciudades –Guanajuato, por ejemplo- llevan el nombre de “pósitos” (11) 
todavía hoy, nos recuerdan los lugares en que seguramente estuvieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las alhóndigas, cooperativas de distribución 
 

Al igual que los pósitos, las alhóndigas fueron instituciones que se organizaron 
como graneros, sólo que la función de éstas era distinta a la de aquéllos, pues 
los virreyes, al establecerla en las ciudades, sobre todo lo hicieron con el objeto 
de eliminar a los acaparadores que se aprovechaban de situaciones críticas 
para sus operaciones altamente lucrativas y llevar  directamente la producción 
del campo a manos del consumidor. Estas instituciones se puede considerar 
que son el antecedente primitivo de las cooperativas mexicanas de distribución. 
En efecto, debemos recordar que en Nueva España la especulación estaba 
rígidamente controlada y ciertas formas de ella no se permitían. 
Tal es el caso del acaparamiento de granos. Con frecuencia sucedía que las 
ciudades quedasen sin víveres, porque los intermediarios los ocultaban para 
revenderlos posteriormente a precios excesivamente elevados. Esto irritaba a 
las autoridades españolas, quienes se decidieron a fundar la primera alhóndiga 
en la ciudad de México. (12) 
 
Para observancia en toda América 
 
La ordenanza del emperador Carlos V se encuentra en la Ley XIX, Libro IV, 
Título XIV, de observancia para toda la América, y decía: 
 
Por cuanto habiendo reconocido el cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de 
México, que se iban encareciendo con exceso los bastimentos de trigo, harina 
y cebada, a causa de los muchos regatones y revendedores, que trataban y 
contrataban en ellos, considerando que en muchas repúblicas bien gobernadas 
se han fundado casas de don Martín Enríquez, nuestro virrey de aquellas 
provincias, una alhóndiga, señalando casa conveniente para que en ella 
pudieran los labradores despachar sus granos y los panaderos donde 
proveerse del trigo y harina que hubiesen menester para su avío, y abasto de la 
ciudad, a los precios más acomodados; y habiendo hecho algunas ordenanzas, 
que presentó ante el conde de Coruña, que las aprobó y confirmó, en el ínterin 
que de Nos fuesen confirmadas: ordenamos y mandamos, que se guarden, 
cumplan y ejecuten en la forma y con las declaraciones y limitaciones que se 
contienen en las leyes de este título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Su misión era no especular y regular precios 
 
Estas alhóndigas, como sus ordenanzas lo expresan, inmediatamente de 
eliminar a los especuladores, regulaban los precios. De este modo se dispuso 
que todos los agricultores y los arrieros debieran depositar obligatoriamente 
sus afectos en las alhóndigas establecidas, dándoles a cambio un  
comprobante en que se hiciera constar su procedencia, y el precio que se 
pretendía. Cualquiera violación a la ordenanza implicaba pena de cuatro pesos 
por fanega que se vendiese en otro lugar que no fuesen las alhóndigas, que, 
como queda dicho, era donde se surtían los vecinos, labradores y productores. 
La alhóndiga –según Esquivel Obregón- era cuidada por un guarda nombrado 
por el cabildo, que daba cuenta de entradas y salidas, cuidaba se vendiese al 
precio fijado., etc., y tenía que otorgar una fianza de 4 000 pesos. Dos 
regidores, también nombrados por el cabildo, asistían todos los días de 
operaciones. 
 
 
Fuente: 
 
Libro: Tratado de Cooperativismo Mexicano. Rosendo Rojas Coria. Acción de obras de 
Economía. Fondo de Cultura Económica. Tercera Edición 1985. 
 
Fuentes usadas por el autor: 
 
1.- Lic. Lucio Mendieta y Núñez. El Problema Agrario de México, pp. 15 y 16 
2.- T. Esquivel Obregón. Apuntes para la Historia de Derecho en México p. 373. 
3.- Incluso hoy, esta organización, con algunas modificaciones impresas por la 
colonización española, la observamos especialmente en los estados de Morelos, 
Guerrero y México. 
4.- L. Mendieta y Núñez, El Crédito Agrario en México, p. 37 
5.- Idem. op. Cit., p. 37. 
6.- T. Esquivel Obregón, op. cit., p. 285 
7 Idem, op. Cit., p. 288. 
8.- T. Esquivel Obregón, op. cit., p. 256 
9.- Lic. José Lorenzo Cossío, hijo, inédito. 
10.- Lucio Mendieta y Núñez, El Crédito Agrario en México, p. 35. 
11.- En Guanajuato, la gente del pueblo, creyendo errónea la nomenclatura, dice 
vulgarmente “calle de pocitos”. Esta misma calle va a desembocar precisamente a la 
histórica Alhóndiga de Granaditas. 
12.- En la nomenclatura de la ciudad de México podemos encontrar una calle 
denominada de La Alhóndiga. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Imagen 2.- Libro: Tratado de Cooperativismo Mexicano. Rosendo Rojas 
Coria. Acción de obras de Economía. Fondo de Cultura Económica. 
Tercera Edición 1985. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nacimiento y evolución de los gremios 
mantuvo formas de organización social 

 

 
Los gremios de América, similares a los de España 

 
…Gozaban los gremios el privilegio exclusivo de la fabricación, de 
manera que nadie sin ser maestro aprobado y sin mostrar la carta de 
examen, podía ejercitar el arte u oficio de su competencia. Cada gremio 
pretendía ser el único autorizado para el manejo de algunas materias 
primas; pero como muchas de éstas tenían aplicación en diversas 
industrias, esto dio origen a frecuentes litigios entre los distintos grupos 
que se disputaban el privilegio. No sólo se oponían los gremios a que en  
lugar de residencia se formasen otros análogos, sino que también 
resistían el establecimiento en los contornos de su localidad de fábricas y 
telares que pudieran causar algún perjuicio a su monopolio 
…En América, los gremios se regían por los mismos estatutos que 
normaban sus actividades en la metrópoli y presentaban iguales 
características. Los vicios y defectos que acabamos de señalar se 
repetían en tierras americanas sin diferencia alguna. En Nueva España, 
los gremios se fundaron desde muy temprano, pues la mayoría de las 
ordenanzas fue dada en el siglo XVI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nacimiento y evolución de los gremios 
mantuvo formas de organización social 

 
Bajo el reinado de los Reyes Católicos se reglamentaron las artes y los oficios 
con prolijidad extrema. Apenas quedó oficio alguno, dice Colmeiro, por llano y 
humilde que fuese, que solicitarse formar gremio separado, juzgando ser así 
más honrado y favorecido. Esta reglamentación era individual para los gremios 
de cada una de las ciudades, y ordinariamente era extensa no olvidando el 
menor detalle de las labores, dando reglas sobre la manera como debía 
trabajarse la materia prima, calidad de los materiales, etc. Si se trataba de la 
industria de hilados, se fijaba el número de hilos, manera de teñir los paños, de 
coserlos, etc. Se concedía a los artesanos el derecho de reunirse cada año en 
un lugar determinado para tratar de sus intereses particulares y nombrar dos 
alcaldes o veedores; fijáse el tiempo del aprendizaje, indicábanse las pruebas a 
que debía ser sometido el oficial para poder pasar al grado de maestro, y se 
daba al gremio jurisdicción para castigar a los contraventores. (1)  
 
Decadencia de la industria y empobrecimiento del artesano 
 
En la época de Juana la Loca, estos reglamentos individuales para cada 
gremio de cada ciudad fueron sustituidos por otros reglamentos generales que 
tuvieron vigencia para toda Castilla. 
A medida que se intensificaba la decadencia de la industria, esta 
reglamentación se fue haciendo más y más severa, pues dominaba la idea de 
que la causa radicaba en  el descuido en que había caído la fabricación de los 
artículos. Los procuradores a cortes introducían incesantemente peticiones 
contrarias al libre ejercicio de la industria, y en distintas ocasiones suplicaron 
que no se permitiese a persona alguna tener más de un oficio, para que éstos 
fuesen mejor servidos, que se prohibiera tejer con seda cruda, y que las telas 
labradas con ella fuesen declaradas faltas de calidad y como tales, quemadas; 
que nadie pudiera usar arte mecánica sin tener carta de licencia y examen; y, 
así, muchas otras providencias. 
Muy pronto se presentaron odiosas corruptelas que invalidaban las 
disposiciones tendientes a asegurar los conocimientos de los operarios. Se 
constituyó una burocracia gremial y las derramas ordinarias y extraordinarias, 
las contribuciones y cargas, empobrecían a los artesanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conflictos entre los gremios 
 
Gozaban los gremios el privilegio exclusivo de la fabricación, de manera que 
nadie sin ser maestro aprobado y sin mostrar la carta de examen, podía 
ejercitar el arte u oficio de su competencia. Cada gremio pretendía ser el único 
autorizado para el manejo de algunas materias primas; pero como muchas de 
éstas tenían aplicación en diversas industrias, esto dio origen a frecuentes 
litigios entre los distintos grupos que se disputaban el privilegio. No sólo se 
oponían los gremios a que en  lugar de residencia se formasen otros análogos, 
sino que también resistían el establecimiento en los contornos de su localidad 
de fábricas y telares que pudieran causar algún perjuicio a su monopolio. (2)  
También esto dio motivo a conflictos muy graves. 
Cuenta Larruga que los vecinos de Pastrana, indignados porque los de Fuente 
de la Encina habían puesto una fábrica de cintas semejante a la que aquéllos 
tenían, penetraron en la segunda población armados y a paso de invasores, 
tomaron prisioneros a los operarios de la fábrica, embargaron los tornos y 
utensilios y destruyeron el resto de la maquinaria. 
 
Los cinco gremios mayores de España. 
 
Los más poderosos gremios de España fueron los conocidos con el nombre de 
los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que en 1763 tomaron el asiento de las 
rentas reales y, aprovechando la ocasión que se les brindaba, construyeron 
una compañía privilegiada de comercio por término de doce años. 
Establecieron fábricas en Valencia, pusieron factorías en Cádiz y otras 
ciudades de España y en muchos puertos de Indias. Disponían de naves que 
traficaban por su cuenta y sostuvieron comercio de mucha importancia con 
América, y en especial con Nueva España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad a gremios para establecerse en Nueva España 
 
Por una Real Orden de 1784 se concedió permiso a los cinco Gremios Mayores 
de Madrid para establecer factorías de comercio en México, recomendando el 
rey darles todo género de facilidades a sus factores y evitarles contradicciones 
y embarazos. (3)   
En la misma fecha se les concedió la facultad de que sus naves llevasen de 
retorno a España doble cantidad de plata y grana, además de lo que estaba 
permitido. (4)  
En 1794, se les concedió completa libertad de derechos para destino a una 
proyectada expedición comercial del Callao a San Blas. (5)  
Fueron muchas las gracias que recibió esta corporación como prueba de su 
poder e influencia política. 
 
Fuentes históricas 
 

- Dice Colmeiro que la opinión favorable a las ordenanzas gremiales 
estaba tan hondamente arraigada, que los escritores políticos de Castilla 
apenas pusieron en duda su utilidad hasta fines del siglo XVIII.  

- Campomanes se pronuncia en contra de la reglamentación; pero se no  
propone la abolición repentina de los gremios; sino su reforma.  

- - Jovellanos presenta a la Junta General de Comercio un informe en el 
que censura los gremios y preconiza la libertad de las artes y oficios. 

- Bernardo Ward atribuía en buena parte de los gremios el atraso de las 
fábricas, porque aquellas corporaciones cerraban las puertas a los 
operarios hábiles que no estaban en su seno y constituían un monopolio 
perjudicial para el comercio nacional. Sin embargo, no llegó a pedir su 
abolición sino que se limitó a solicitar su reforma. (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gremios en América desde el siglo XVI 
 
En América, los gremios se regían por los mismos estatutos que normaban sus 
actividades en la metrópoli y presentaban iguales características. Los vicios y 
defectos que acabamos de señalar se repetían en tierras americanas sin 
diferencia alguna. En Nueva España, los gremios se fundaron desde muy 
temprano, pues la mayoría de las ordenanzas fue dada en el siglo XVI. 
 
La reacción contra  la organización gremial 
 

Lo mismo que ocurrió en la metrópoli, en Nueva España la reacción contra la 
organización gremial no se produjo sino muy tarde, y todavía finalizando el 
siglo XVIII no se puede decir que hubiera un movimiento preciso de opinión 
partidario de su extensión radical. Ni siquiera en los funcionarios más 
ilustrados, ni en los fiscales de la Audiencia o de la Real Hacienda, ni en los 
litigios particulares y mucho menos en los promovidos por el Real Consulado 
de México, se encuentran alusiones no ya claras, pero ni siquiera veladas, 
acerca de la libertad de los oficios. Una excepción la constituyó un informe del 
Real Consulado de Veracruz, muy de fines del siglo, en donde se alude a los 
perjuicios de la organización gremial. Sin embargo, la censura ahí contenida no 
es general, limitándose a aquellos gremios que pretendían ejercer un dominio 
absoluto sobre ciertos servicios públicos, como el que prestaban los 
estibadores, a quienes en particular se refería. 
En el curso del siglo, el funcionamiento de los gremios continuó su marcha 
normal, aunque con tendencia a debilitarse, y hasta se formaron nuevas 
corporaciones. En 1767 se reunieron los tejedores de la ciudad de Oaxaca para 
constituirse en gremio bajo pretexto de corregir los perjuicios que sufría el 
público por los fraudes y engaños que ocurrían en la fabricación y venta de las 
telas a causa, decían los promotores, de la libertad para montar telares de que 
disponían muchas personas insuficientes en el oficio. En esa puede apreciarse 
cómo permanecían de firmes las ideas que favorecían el establecimiento de los 
gremios en Nueva España, pues los motivos alegados son característicos de 
los reglamentos del siglo XVI, en los que se atribuía a la inexperiencia de los 
operarios la deficiente calidad de los géneros, cimentando la industria sobre la 
supuesta o comprobada pericia de los maestros, únicas personas  a quienes se 
permitía instalar talleres. (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Se rebasa el espíritu de la organización gremial 
 
Sin embargo, aunque no es posible señalar la formación de un pensamiento 
anti gremial, no existen tampoco fundamentos para afirmar que la organización 
se mantuviese en pleno vigor con sus caracteres de organismo cerrado, y 
mucho menos que se conservarse la antigua constitución de los talleres, cuyo 
personal se componía de un maestro, uno o más oficiales y varios aprendices. 
La reacción contra la reglamentación gremial parece haberse producido en el 
terreno de la práctica por un proceso lento que aún no alcanza su culminación 
al finalizar el siglo. A todo lo largo del XVIII, y particularmente después de la 
segunda mitad, la violación de los estatutos es constantemente denunciada, y 
las visitas de inspección que se realizaron en los talleres de México 
demostraron que en muchos casos éstos no pertenecían a maestros y ni 
siquiera a oficiales, sino a los llamados “intrusos”, cuyos talleres llegaron a ser 
los más importantes de la ciudad. 
En un informe presentado por lo veedores del gremio de algodoneros de 
México, se denunció que, habiéndose practicado una visita, se encontró que 
había en la ciudad 353 telares, de los cuales 227 pertenecían a maestros y 126 
a oficiales. Muchos de los oficiales tenían cuatro y hasta seis telares, cuando 
las ordenanzas del gremio sólo les permitían tener uno. Había también ocho 
intrusos, uno de ellos con un telar de catorce telares, número que no tenía 
ninguno de los maestros. A pesar de esta evidente violación de los estatutos y 
a pesar de las penas que en ellos estaban previstas para semejantes casos, no 
se procedió contra tales intrusos, sino que se les ordenó simplemente poner 
maestros. (8) 
 
Se da la figura del patrón 
 
Así pues, vemos introducirse aquí una nueva forma embrionaria del taller o 
fábrica capitalista, caracterizada por un patrón, dueño de los instrumentos de 
trabajo, y un maestro, reducido ya a la inferior categoría de simple jefe de taller, 
bajo cuya dirección inmediata estarían los operarios. Esta nueva forma de 
producción  admitida en la indicada oportunidad, distaba mucho de los antiguos 
talleres en donde los maestros eran los propietarios de los instrumentos de 
trabajo, dirigían las operaciones de su industria y, al mismo tiempo, vendían 
directamente a los consumidores los productos elaborados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El capital se va a la vanguardia 

 
En general, las ordenanzas de los gremios de Nueva España estaban 
sumamente situadas. Fueron dictadas en su mayoría durante el siglo XVI, y 
eran consideradas, por esto, como anacrónicas e inaplicables a las nuevas 
necesidades de la industria y de las relaciones sociales, en un momento en el 
que el capital trataba de romper la vieja estructura y situarse a la vanguardia de 
la producción y del poder. Por su misma antigüedad, estas ordenanzas eran 
pocos conocidas. Esto permitió que la costumbre introdujese profundas 
modificaciones en ellas, y cuando por algún litigio se quiso aplicar con fidelidad 
los reglamentos, resultó si no imposible, por lo menos muy difícil, y fue preciso 
tolerar multitud de transgresiones que el hábito había convertido en ley. Las 
ordenanzas del gremio de la seda se  formaron en tiempo de don Luís de 
Velasco, en 1560, y las del oficio de batihojas, en 1599; ambas salieron a 
recluir a en expedientes instruidos en la última década del siglo XVIII. 
 
Vienen los trabajadores asalariados 
 
Las ordenanzas del Arte Mayor de la Seda permite ver toda claridad cómo 
evolucionó la organización de los gremios en este virreinato. En ellas se 
establece que todas las personas que sirviesen de tornos debían ser, 
forzosamente, maestros examinados, quedando terminantemente prohibido 
tener tornos en las casas particulares, aunque tuviesen maestro examinado, 
por el temor de que en ausencia de éste pudiesen torcer la seda personas 
extrañas al oficio. Era esta la constitución gremial cerrada, intransigente, del 
siglo XVI . (9) Pero acabamos de ver que ya a fines del XVIII, a un propietario 
de telares que no pertenecía al gremio no se le confiscaron los utensilios ni se 
le impuso pena alguna, a pesar de disponerlo así aquellas ordenanzas, sino 
que la sanción impuesta se limitó a la obligación de poner maestro examinado 
al frente del taller, de manera que el papel del gremio quedaba reducido, por lo 
menos en este caso particular, a la condición de organismo de defensa 
económica de sus miembros como trabajadores asalariados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se prohibía la esclavitud 
 
En cuanto a localidad de los operarios que prestaban servicios en los talleres, 
disponían las citadas ordenanzas del Arte Mayor de la Seda que ningún 
maestro podía tomar aprendiz mulato o esclavo. Evidentemente esta 
disposición estaba dirigida a evitar que el empleo de la mano de obra esclava 
tomase desarrollo, lo que suponía la inmediata desigualdad dentro del gremio y 
el peligro de quiebra para muchos maestros, ya que los más emprendedores 
podían llegar a emplear un crecido número de esclavos e instalar grandes 
talleres capaces de cubrir gran parte de la demanda, lo que era contrario a la 
constitución misma del gremio que parecía velar por el taller de estrechas 
dimensiones. 
La discriminación racial en cuanto a los operarios y aprendices no fue una regla 
general, pues en las ordenanzas del oficio de batihojas, dictadas en los últimos 
años del mismo XVI, aunque se disponía que ningún mestizo, indio, negro o 
mulato podía ser examinado ni tener como obreros en casa de maestros; pero 
se mantuvo la prohibición tocante a esclavos. 
La exclusión de estas clases hacía obligatoria la prueba de limpieza de sangre 
para ser examinado maestro. 
 
De obreros a patrones 
 
Esta condición limitaba el ejercicio de los oficios a un reducido número de 
artesanos, que encontró en ella un pretexto para retener en sus manos el 
monopolio y cerrar el camino a los individuos que quisieran ingresar en el 
oficio. Sin embargo, esta disposición no subsistió por mucho tiempo, pues 
resultó imposible mantener semejante limitación cuando fueron justamente las 
clases excluidas  las que alcanzaron mayor destreza en todas las artes. 
Un proyecto de ordenanzas del gremio de plateros enviado a España por el 
Presidente de la Audiencia de Guatemala, habiendo recibido la aprobación real 
y como se reputasen muy bien concebidas, se ordenó adoptarlas en todas las 
Indias, aunque modificadas en la parte que  excluía de la facultad de poner 
obrador a los indios mestizos y mulatos, “de cuya clase son casi todos los más 
hábiles individuos del Gremio”. (10) De manera que no sólo se les permitió 
trabajar como obreros, sino instalar sus propios talleres y, por lo tanto, la 
posibilidad de tener obreros a su servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estado de los gremios a fines del siglo XVIII 

 
Revillagigedo, en su Instrucción reservada a su sucesor Branciforte, en 1794, 
pasa revista a la situación de los gremios y dice que los oficios y artes se 
hallaban en el mayor atraso por falta de una educación propia de los artesanos. 
En otros tiempos, asegura, hubo mayor cuidado en esta parte, pues por las 
ideas que entonces había acerca de las artes, se procuró establecer diferentes 
gremios y darle a cada uno sus ordenanzas respectivas. 
El número de gremios, según el mismo virrey, era de cincuenta en la sola 
ciudad de México. Todos ellos tenían sus ordenanzas de las cuales “hay muy 
pocas –decía- hechas en este siglo, muchas en el pasado y la mayor parte en 
el que precedió a aquél. Por esta misma razón de su antigüedad están llenas 
de defectos y disposiciones más propias para atrasar que para adelantar las 
artes, pues se dirigen en gran parte a estancar la industria y a agravar a los 
artesanos con pensiones y diligencias inútiles”. (11) Es esta en sustancia la 
misma crítica que a los gremios hicieran Jovellanos, Ward y otros. 
Agregaba Revillagigedo que la decadencia que fue sucesivamente notándose 
en España se extendió también a América “y ha ido haciendo progresos en ella 
por espacio de dos siglos y medio”, frase que evidentemente no se ajusta a la 
verdad, pues a los veinte años escasos de la conquista no podía Nueva 
España haber alcanzado un grado tal de grandeza que permitiera hablar de 
decadencia a partir de ese momento, ni la Nueva España del siglo XVI podía 
equiparse en importancia y desarrollo a la de finales del XVIII. 
Era partidario Revillagigedo de la extinción de algunos gremios que 
consideraba innecesarios, tales como el de confiteros, velero y otros 
semejantes. En cuanto a los demás, creía que, tomando en consideración “el 
estado presente de las cosas en este reino”, convendría conservarlos; pero 
estimaba necesario reformar sus ordenanzas. 
Y si esta labor, por larga y difícil dado el número de gremios existentes, no 
pudiere realizarse, lo más prudente, y acaso lo más recomendable, sería 
redactar unas ordenanzas generales que, según el pensamiento expresado por 
este virrey, equivaldrían a una liberalización casi completa de los oficios; 
sustancialmente, no serían otra cosa sino una reglamentación del trabajo en los 
talleres, ya que deberían fundarse “sobre buenos principios que mirasen 
únicamente a establecer la debida subordinación y  orden entre maestros, 
oficiales y aprendices” , fijando también, al mismo tiempo, algunas reglas 
comunes acerca de los puntos esenciales de cada clase de obras; pero sin 
tratar de sujetar la figura, tamaños y demás, calidades de los diversos artículos 
que se elaboraran, pues esas calidades debían siempre alterarse y variar 
conforme al gusto y capricho de los compradores y de los fabricantes, y de 
acuerdo con los usos introducidos por la moda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La importancia de la Real Academia de San Carlos 
 
Creía Revillagigedo que la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos 
podía hacer mucho en cuanto al mejoramiento de la calidad de los géneros y 
otros productos manufacturados por los gremios de México. Los plateros 
enviaban sus aprendices a esta Academia para que ahí adquiriesen los 
principios de dibujo, matemáticas y otras ciencias y artes que se consideraban 
como elementos indispensables y auxiliares para alcanzar la mayor perfección 
posible en la fabricación de joyas y otros artículos que tanta fama dieron a los 
plateros mexicanos. 
Revillagigedo estimaba que esta útil providencia podía extenderse a otros 
oficios, a los que serían muy convenientes tales principios de dibujo y de 
matemáticas. 
 
Reacción contra los gremios 
 
Posteriormente a las Instituciones del citado  virrey, fue promovido por el 
Consulado de Veracruz un expediente acerca de la solicitud que hicieron los 
estibadores de dicho puerto para constituirse en gremio. En el informe 
presentado por los consiliarios Tomás Aguirre y José Ignacio de Uriarte a la 
junta de Gobierno de aquel cuerpo, se encuentra una clara reacción en contra 
de la organización gremial que si bien carece de fundamentos doctrinarios, lo 
que permite pensar que no respondía a un pensamiento formado bajo 
influencia de las teorías liberales de fin de siglo, en cambio ofrece el interés, a 
nuestro parecer de un valor mucho mayor, de que se apoya directamente sobre 
la experiencia. 
Dijeron los consiliarios informantes que había una gran diferencia entre las 
tarifas de servicio de estibadores de los puertos en donde éstos se hallaban 
organizados en gremios, y las de los puertos en donde no lo estaban, y 
presentaron varios ejemplos: en Cádiz, Málaga y Barcelona, el gremio cobraba 
por la conducción desde los muelles hasta los propios almacenes de los 
mercaderes dos y medio reales de vellón, tres reales y un cuarto y dos reales, 
respectivamente, por cada tercio de diez arrobas; si el peso era mayor, y 
asimismo la distancia, hacíase un aumento proporcional. En cambio, en el 
puerto de Santander, que no tenía gremio, sólo se pagaba de 4 a 6 cuartos por 
cada tercio, de los que resultaba un evidente recargo para el comercio de las 
tres primeras plazas citadas, sin que pudiera justificarse este aumento, decían, 
por el mayor precio de las subsistencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Casos de gremios 
 
Insistieron estos funcionarios en que la diferencia observada no podía atribuirse 
sino a la organización de los gremios, pues en el puerto de Veracruz, en donde 
el costo de la vida era mayor o cuando menos igual, sin embargo,  por una 
carretada de 10 piezas con un peso total de 100 arrobas, se pagaba sólo 3 
reales al carretero y 4 a los cargadores. El comercio de Veracruz temía que si 
se constituía el gremio padecería un considerable aumento en las tarifas, sobre 
todo teniendo presente el ejemplo de lo que ocurrió en Málaga. 
Refirieron los informantes que en Málaga, treinta años atrás, cuando no se 
hallaba establecido aún el Consulado, dispuso la diputación de aquel comercio 
que se nombrase por turno a uno de sus individuos, a cuyo cargo debería 
correr durante dos años la dirección de palanquineros, carreteros, cargadores, 
barqueros, etc., a fin de imponer un mejor orden en las faenas, sujetándolas a 
un arancel que se formó para estos servicios. “El que obtuvo la comisión, 
Siveerts, la desempeñó perfectamente el primer bienio, por lo cual y hechos 
cargo los diputados de su idoneidad y conocimientos en la materia, fue reelecto 
seguidamente. Aquel comercio se hallaba contentísimo con la conducta y buen 
despacho de Siveerts, hasta que éste haciendo mérito de su exacto 
desempeño y temiendo ser desposeído, impetró cédula para vincular sobre la 
comisión conferida por los diputados. Obtenida la gracia, empezó a resentir el 
comercio de Málaga mil vejaciones”, siéndole preciso usar de súplicas, 
sobornar a los capataces y trabajadores y “disimular malas razones”, todo ello 
para lograr que sus mercaderías fueran despachadas oportunamente sin 
padecer demoras. 
Después de otros ejemplos, los consiliarios Aguirre y Uriarte concluían: “Estos 
son los vicios propios de los Gremios exclusivos para semejantes ejercicios u 
otros de igual naturaleza.” (12) 
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en la obra de Don Vasco de Quiroga 

 
 

 
…Todos se sientes propietarios 
 
Sobre esta base, se finca un patrimonio que permite la sustentación del 
pueblo y asegura el futuro. “La comunidad disponga de toda la tierra, -
dice don Vasco- de la que todos se sienten propietarios. Además, cada 
familia dispone de huertos familiares, para ayuda de cada una de las 
familias. Esos huertos los tienen en  usufructo durante la época que vivan 
en el hospital y no más”, aclaran terminantemente las Ordenanzas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Persona y Comunidad                       

en la obra de Don Vasco de Quiroga 
 
 
Comunidad es unión 
 
A diferencia de la sociedad, la comunidad es unión de personas que emerge de 
la naturaleza o de la experiencia común de un sentido particular de la vida. 
Siempre encontraremos en la comunidad una peculiar aprobación de 
experiencias que une a sus miembros en un común destino. 
Familia, pueblo, gente nuestra gente entre quienes nacimos, ejemplifican con 
sencillez y seguridad esta idea de comunidad. En pocas palabras, durante 
nuestra vida podemos iniciarnos, convivir en ciertas sociedades y separarnos 
de ellas. En cambio, somos sencillamente miembros de una comunidad, 
nacemos en una familia, pertenecemos a cierta gente, somos de un pueblo y 
de un grupo íntimo. Sólo un suicidio social, por así decirlo, podría separarnos 
de esa particular experiencia del ser, la más profunda de nuestro ser social. 
Limpia, más lúcida también, de todo lo que para Don Vasco implicaba las ideas 
sobre la persona humana y la comunidad. 
 
El método de nueva vida 

 
Es un lugar común en la historia de las utopías señalar su carácter definido, en 
la situación a la que se pretende llegar como término del viaje a la vida, si se 
sigue una doctrina de verdad. Edad de Oro, República Ideal de Platón, Utopía 
de Tomás Moro, Paraíso de Bacon. 
A primera vista parecería que la formula de don Vasco, sus Hospitales-pueblo, 
no serían excepción a la regla. Sin embargo, el análisis de sus ordenanzas 
para dichos pueblos y la dinámica del desarrollo personal que de ella se sigue, 
nos permite precisar la visión de la Utopía de Quiroga con perfiles dinámicos 
con un elemento esencial, nuevo sobre la utopía renacentista: el 
reconocimiento del valor, la inconmensurabilidad de la persona y de sus obras, 
anterior a la posesión de la verdad. Este último dato, curiosamente ya 
sembrado en España dos siglos antes por Raymond Lull, es tal vez, una de las 
cosas que hacen de la utopía de don Vasco un pensamiento muy cercano a la 
modernidad, muy por encima de su época, con tonos y mensajes que aún 
conservan para nuestro México una actualidad no sospechada también para 
pueblos en desarrollo…  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comunidad, trabajo y dignidad de la persona 
 
Para don Vasco la dignidad de la persona está  garantizada, en último término, 
por la unión con Cristo, dinámica y meta de vida. Tiene en realidad dos 
sentidos profundos: el uno, totalidad activa, como diría Jaspers, y que sólo 
puede ser potenciado en la comunidad; el otro sentido, de proyección 
escatológica como conciencia de un existir más allá de lo histórico en 
misteriosa unión, conciencia definitiva con el ser en sí. 
En el primer sentido, propone don Vasco en sus Ordenanzas una forma de vida 
centrada en el trabajo, como eje de la acción humana, sobre dos vertientes, 
ambas complementadas en la organización comunitaria. La vertiente de 
desarrollo de libertad y la vertiente de las manifestaciones de la autoridad. 
Ambas vertientes siguen sus cauces paralelos a través del tiempo y sobre base 
de organización familiar y política... 
Según las Ordenanzas, hay en todo el desarrollo de la persona un diálogo 
entre el régimen de libertad y la autoridad. Es decir, la comunidad debe servir, 
ante todo, para provocar en la persona una educación de la libertad en 
manifestaciones coherentes de autoridad y, así, el dominio patriarcal 
autoritario, a partir del más antiguo padre de familia electo entre los 
representantes de las familias del barrio. Comienza a ser realmente la figura 
que empieza a marcar la personalidad del individuo. 
 
Proyecto de vida para la infancia 
 
Desde niños, a manera de las escuelas vocacionales de hoy, deben empezar 
también a trabajar la tierra. Cosa muy interesante en Vasco de Quiroga, a 
diferencia de Tomás Moro. “Y entonces, cuando se agrupan,-dice él- los 
muchachos a partir de catorce años, las niñas a partir de los doce, que se 
casen con consentimiento de sus padres y empiecen una vida que les permita 
ir reduciendo también sus labores de agricultura temporalmente, sin perder el 
contacto con la comunidad”. 
Aquí, al llegar sobre todo al principio de la venida de los hijos en la familia, 
empieza una mayor independencia económica que les permita ir tomando parte 
de la autoridad en la comunidad. Pero si vemos esto, nunca abandona la 
formación de la persona. 
La tesis o, más bien el presupuesto axiomático de la utopía del Hospital-pueblo 
o, para seguir la metáfora, el hondanar de aguas claras para que libertad y 
autoridad se alimenten y alimenten esa dignidad de la persona, es la 
comunidad de bienes, la aplicación de todos los miembros de la comunidad a la 
agricultura, sin perjuicios de otras labores especializadas y, menos aún, de su 
instrucción cabal en la religión y en las letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
…Todos se sientes propietarios 
 
Sobre esta base, se finca un patrimonio que permite la sustentación del 
pueblo y asegura el futuro. “La comunidad disponga de toda la tierra, -
dice don Vasco- de la que todos se sienten propietarios. Además, cada 
familia dispone de huertos familiares, para ayuda de cada una de las 
familias. Esos huertos los tienen en  usufructo durante la época que vivan 
en el hospital y no más”, aclaran terminantemente las Ordenanzas. 
 
Servir a favor de todos 
 
Siguiendo la lógica de esa aplicación de todos a la agricultura, una parte 
importante de la comunidad debe servir por algunos periodos de su vida al 
cuidado de la estancia y huertos, a favor de todos. Es ésta tal vez, una de las 
modificaciones más importantes de son Vasco a la Utopía-ciudad  de Tomás 
Moro. 
 
Familias útiles 
 
De las familias rústicas en estancias del campo, dice el Testamento “…que las 
haya útiles y necesarias y de que quien se han de mirar y de ser granjeadas y 
cómo por cuánto tiempo y de su orden y concierto”. Disponía que cada estancia 
o circunscripción de tierra de labor o pastizaje esté uno de ellos, un padre de 
familia por principal, a quien los otros obedezcan que sea el más antiguo ahí, y 
éstos se remuden de dos años en dos años. 
 
Utopía del Hospital-pueblo 
 
Todo lo que implica la utopía del hospital-pueblo para la persona se resume, 
según la palabra de don Vasco, en un ambiente de satisfacción humana ajeno 
a la necesidad, a la mala ociosidad y codicia desmesurada y desordenada. 
Esto, se ordena por igual al fin escatológico reconocido en el corazón de la fé, y 
al fin armónico, y, diríamos hoy con propiedad, al fin ecológico de la creación 
entera, de la que es el hombre la misma conciencia “Si vivo ahí para este fin y 
efecto de que os salvéis y para vuestra utilidad y mantenimiento y descanso y 
ejemplo de otros, que es y ha sido el fin e intento del Hospital. Para que así, 
viviendo en este concierto y buena policía, además de salvar nuestras almas, 
os mostréis gratos a los beneficios recibidos de Dios”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hospital pueblo de Santa Fe 
 
En esta perspectiva contemplan las disposiciones explicitas y las tradiciones 
vivas del hospital-pueblo de Santa Fe, a las orillas del lago de Pátzcuaro, el 
ciclo de vida del hombre. Así por ejemplo, hablaban las Ordenanzas “de que 
todos los padres y madres de cada familia, procuren casar a sus hijos en 
siendo de edad legítima”. Ellos, como dije, de catorce años arriba y ellas de 
doce, con las hijas de las otras familias de dicho hospital y en defecto de ellas, 
de los comarcanos pobres. Y provista para todos los niños la enseñanza de la 
agricultura, ve don Vasco que las niñas también en las familias de sus padres, 
“depriendan los oficios mujeres dados a ellas y adaptados y necesarios al pro y 
bien suyo y de la República del hospital, como son obras de lana y lino  y seda 
y algodón;  y para todo lo necesario, accesorio y útil al oficio de los telares y, 
juntamente, hendan, hoyendan la tierra”. 
 
Comunión de valores y participación de experiencias 
 
La comunidad en la que la persona puede así desarrollarse, se origina de una 
visión que trata de conjugar la inspiración de la primitiva iglesia cristiana, con 
las exigencias de una vida gradualmente más cimentadas en el contexto 
urbano. Es decir, en la constitución de la ciudad como agrupamiento 
emocional, o sea, el hábitat humano con delirada comunión de valores y 
participación de experiencias. 
Desde sus primeros contactos con los naturales de la Nueva España, la visión 
de don Vasco sobre esta ciudad o poblamiento, simbiosis de cristiandades 
primitivas y de ideas renacentistas, es de una diafanidad incontrovertible, 
“porque –escribía- los frailes nos piden el remedio en el adoctrinar y convertir a 
los indios a la fe y no sabemos ni hay otro que les dar, sino  de estos pueblos 
nuevos  donde trabajando y rompiendo la tierra de su trabajo, se mantengan y 
estén ordenados en toda orden de policía y con santas y buenas católicas 
ordenanzas”. 
 
Fincada en el parentesco 
 
No sé, pero el lenguaje y estas repeticiones me suenan mucho a que don 
Vasco también había leído a Raymond Lull. 
Dada la consecuencia dinámica de la administración y práctica de los 
sacramentos de la iglesia, la comunidad empieza a fincarse sobre las bases 
sólidas del parentesco, celosamente custodiado en grandes conjuntos 
familiares hasta cuatro generaciones. Lo que llamaríamos hoy una familia 
patriarcal, patrilocal extensa, cosa por otro lado ancestral en buena manera, a 
las etnias del reino tarasco, como se sabe en los estudios de Noguera y de 
otros. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cultura de la comunidad en México 
 
Pero, junto a esa primera fábrica de la comunidad según los estudios 
contemporáneos de etnología nos lo demuestran, el gran sistema familiar 
patriarcal de una familia extensa acepta un importante complemento, diríamos, 
de consanguinidad de arbitrio: el compadrazgo. Por lo demás, más aún en los 
hospitales o pueblos de don Vasco, un elemento de ayuda, control social y 
mayor conocimiento y comunicación, de acendrada lealtad y custodia de 
valores tradicionales, fenómeno que es en buena manera algo muy hincado 
profundamente en casi todas las culturas de México. Hecho fincado en los 
sitios de la ceremonialidad sacramental en la práctica religiosa de la familia. 
 
Valores de la comunidad 
 
… Como el compadrazgo surge curiosamente un complejo de relaciones en el 
ciclo vital, derivado fuera de la esfera de la persona; pero, son como un 
complemento de la familia; un complemento que misteriosamente guarda su 
lugar y retrocede al morir la persona, pero al que siempre se admirará con 
respeto. Este era el compadre de tu Papá o la comadre de tu mamá. Gira 
alrededor exactamente de la que soporta los valores de la comunidad. Así, 
recibe el niño el bautizo y hay una comadre de bautizo; después, compadre de 
confirmación; compadre de corona que en el hospital-pueblo se refiere también 
a la corona que llevan en la primera comunión; y después, el compadre del 
matrimonio. 
 
Ciudades de ordenado asilo 
 
Con esto se cierra, en la ceremonialidad sacramental de la iglesia católica, el 
ciclo también de iniciación a este parentesco arbitrario, pero muy importante, 
más aún en los hospitales-pueblo, como defensa y lealtad a los varones de la 
comunidad. Sobre estas bases  éticas, disponen las Ordenanzas la constitución 
y el andamiaje de la comunidad de los hospitales-pueblo, que podríamos 
apellidar, más claramente, ciudades de ordenado asilo. Para abreviar 
descripciones y referencias prolijas, vamos a provechar los avances más 
justiciados de algunos estudios de la etnografía tarasca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El trabajo en equipo 
 
Como se colige fácilmente de las Ordenanzas de don Vasco, sus precisiones y 
avances sobre la idea utópica de Tomás Moro en especial, son muy claros. No 
hay en el hospital-pueblo jefe vitalicio; pero si hay magistrados que dependen 
de la máxima autoridad comunitaria: el Rector Presbítero  designado por el 
Obispo, que es la máxima autoridad espiritual de la región de los magistrados 
dependen de los jefes de grandes grupos de familias. Trescientas familias 
extensas sobre las que funden el hospital-pueblo, que a su vez se distribuyen 
por zonas o barrios. 
La provisión de fincas agrícolas y, sobre todo, del trabajo en equipo en esas 
fincas, según los turnos establecidos para cada familia, es al parecer la 
innovación de don Vasco. La comunidad, por voz y voto de sus representantes 
a diversos niveles de decisión, como hoy diríamos, es plenamente dueña de su 
vida y de su destino. El Rector solamente tiene como parte esencial de su 
mandato, la obligación de dejar quesean los mismos naturales los que decidan 
lo que más les conviene,…”porque su único cometido –lo dice el Testamento- 
es leer y enseñar perpetuamente con toda diligencia la doctrina cristiana 
espiritual y moral exterior de todos los estudios”. 
 
Por análisis colectivo 
 
Muy importante es para la organización sociopolítica de estos hospitales-
pueblo, algo que don Vasco preserva celosamente del pensamiento de Tomás 
Moro: en la comunidad los asuntos no se deciden el mismo día que se 
presentan, sino en días posteriores, después de haber sido considerados 
desapasionadamente en el Senado. La ordenación de la comunidad puede 
visualizarse mejor, en una comparación interesante de ideas y realidades, de 
pensamiento original y de vida actual. 
 
La Utopía de Tomás Moro 
 
… En la utopía de Moro no hay más que los llamados traníboros, que el 
dispone como los jefes del Senado del pueblo; la Asamblea Popular, los 
sicofantes. Les pone estos nombres de raíces griegas, indicando simplemente 
la representatividad de las familias. Y después, las filias, meras por prenda, que 
dan en total los representantes con voto ante la Asamblea Popular y, a la vez 
gobiernan las cuatro partes de la ciudad. Esta es la Ciudad. Esta es la 
descripción típica en la utopía de Tomás Moro. 
Las tierras actuales, como se dice ahora, la salida, la del rincón, etc., se 
refieren a estancias de campo antiguas que después, en el siglo XVIII 
aparentemente, se adjuntaron bajo título o barriadas. Pero, son las mismas 
estancias de campo, y lo que es maravilloso, para mí por lo menos como 
visitante, además de ese sabor de devoción en oren que tienen la gente por  
 
 
 
 
 



 
Organización social antes de la Conquista 
 
Don Vasco, como si es el hecho de que contra lo que dicen observadores 
superficiales hay una presencia viva de la misma religión que deja don Vasco. 
La autoridad moral máxima sigue siendo el sacerdote; los jueces alrededor de 
un jefe de tenencia, en realidad hacen el papel como de los dos regidores 
antiguos. Este es el representante del gobierno estatal. Hay asamblea de 
representantes de ocho barrios, jefes de barrios electos por las familias que 
componen el barrio; también en función de familia extensa y los jefes también, 
representantes por tierras administradas por ellos de  manera cíclica 
igualmente, es decir, con trabajo asignado a ellos cada dos años también como 
en tiempos de don Vasco. Esta es Santa Fe actual según, entre otros, el 
estudio del  etnógrafo Alfonso Gortari. 
 
Respeto a la realidad indígena 
 
L a creación de la comunidad de los hospitales-pueblo tiene mucho que ver con 
la perspicacia y profundo respeto de don Vasco hacia la realidad indígena. En 
el pueblo tarasco, lo ha observado, entre otros Noguera, vivía antes de la 
Colonia una cultura integrada en torno a una organización social y de principios 
religiosos rectores. El Rey era un gobernante, pero era menos un símbolo de 
unidad entre el cielo y la tierra. 
Bajo caciques rectores de sus provincias, existían los Principales que cuidaban 
de los barrios, había ahí mismo los colectores de tributos, funcionarios y 
constructores de casas y templos, cazadores, pescadores, vigilantes de 
producción de semillas, alfareros, orfebres, etc. Y en cada barrio de los pueblos 
se agrupaban los  trabajadores por gremios especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elementos de Don Vasco en la vida comunitaria 
 
Ahora bien, la experiencia de más de treinta años de vida de grupo, durante el 
gobierno espiritual de Tata Vasco, al menos en los más importantes hospitales 
de Michoacán a partir de Santa Fe en 1536, apuntan con fuerza ciertos 
elementos peculiares al concepto de comunidad, tal y como lo entendía don 
Vasco. 
 
Voluntad 
 
El primer elemento, ya señalado en la síntesis que apunté al principio, es el 
elemento de arbitrio o voluntad deliberada de llegar a formar un todo nuevo. 
Rasgo más bien típico de la sociedad, en contraposición al concepto científico 
de comunidad.  
 
Valor 
 
El segundo es el reconocimiento del valor –decía don Vasco- mejor conocen 
las verdaderas necesidades de los suyos”.  
 
Inspiración 
 
Un tercer elemento, importantísimo en la idea comunitaria de don Vasco, es el 
marco o fuente de energía e inspiración para la vida del grupo: “atender a los 
pobres, menesterosos, enfermos, pupilos y viudas”. 
 
Vida comunitaria 
 
Para potenciar todo lo que su dignidad conlleva, la persona necesita crecer en 
una comunidad. Su descubrimiento, el reflexionar propio del hombre como 
conciencia, encontrarse sabedor de sí mismo como realidad total, no puede 
acontecer sin el descubrimiento concomitante, radical también de su conciencia 
y finitud que comienza por la experiencia de los demás, del otro, igualmente 
persona en necesidad. 
La inspiración evangélica de las obras de misericordia, la traslada don Vasco a 
una visión de vida comunitaria que se alimenta por siempre, del contacto con el 
dolor, porque en el fondo sólo la existencia compartida de la finitud, es capaz 
de mantener vivo el diálogo con la plenitud del Ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los tres elementos 
 
Tres elementos son, pues, esenciales en la idea comunitaria de don Vasco y 
concretan su aporte original a la utopía. Primero, repitiendo; la voluntad o 
arbitrio de transformar una comunidad en una experiencia total compartida, 
cuando empezaba simplemente como una sociedad o membrecía para poblar; 
segundo, la primacía del valor o valores culturales de la etnia como definitorios 
de las prioridades de acción y desarrollo del grupo; tercero, la atención al 
cuidado del pobre, al remedio del dolor y la miseria, como inspiración perene 
de existencia en comunidad. 
La pregunta más importante viene ya hacia el fin de estas reflexiones. ¿Cuál es 
la amalgama de estos principios; su garantía de larga duración en el tiempo? 
Duración que los estudios reconocen hoy en día, por ejemplo, en Santa Fe de 
la Laguna. 
 
La fe inquebrantable en el bien 
 
La respuesta la tenía Quiroga en los labios, cuando su intuición del problema, 
poblar cristianos, brotó en su corazón al llegar a la Nueva España. 
Esta manera de reducir a los naturales a pueblos nuevos, como lo digo, es el 
único remedio, y no puede fallar. “Porque poderoso es Dios tanto ágora como 
entonces, -es decir, en los principios del Cristianismo-  para hacer y cumplir 
aquello que sea servido y fuere conforme a su voluntad guiándolo EL”. Esa 
palabra se convierte casi en lugar común en los escritos de don Vasco. 
Filosofar un poco sobre el fenómeno de los hospitales-pueblo a partir de las 
ideas de persona y comunidad, nos lleva a un último hito, al menos en este 
tramo del camino, y ante la dura situación de miseria moral y material que vive 
una buena parte de México y el mundo. 
Hay, a no dudarlo, en el pensamiento de don Vasco, la misma inspiración 
utópica de Raymond Lull: convertir la iglesia Cristiana en una lasta empresa 
misionera conducida y únicamente orientada por el intelecto y el amor. 
 
Fe inquebrantable en el bien, el diseño de D. Vasco 
 
Sólo que al correr de los siglos, la cristiandad como programa de pueblos ha 
venido corriendo más a menos  la suerte de la democracia. Ha recibido, sin 
duda, mucha consideración de parte de innumerables hombres, entre ellos, los 
mejores de las distintas épocas de nuestra era. Sólo que no ha recibido 
oportunidades. El designio de don Vasco es un diseño peculiar de cristiandad, 
personalidad grande, cristiano él mismo a carta cabal, conciencia de totalidad 
de vida en su momento, don Vasco demostró para ejemplo de todos, que la 
oportunidad de levantar a otros a una vida digna no es sólo fruto de 
circunstancias, sino conjunción de tiempos, de simpatía radical por otros y de 
Fe inquebrantable en el bien. 
 
 
 
 
 



 
Proyecto que rebasa la fe humana 
 
Es cierto. Su Proyecto no puede entenderse si su fe queda en el plano de la fe 
humana sin referencia al verbo de Dios. En estos tiempos de universal 
expectación, no será tal vez imperativo el que demos todos en  nuestra 
conciencia una oportunidad, al menos, a los diseños de vida cristiana de un 
Theilard de Chardin, de un Gabriel Marcel, de un Claudel, o de hombres de 
nuestro México que en medio del frenesí carnavalesco de las ciudades y 
barriadas, son capaces de sostener ciudades-albergues para niños, centros 
hogar para jóvenes drogadictos, escuelas vocacionales gratuitas para los que 
vagan en el subempleo disfrazados de lavacoches, lanzafuegos o vendedores 
ambulantes. 
Tal parece que de las aguas frescas de Pátzcuaro, donde flota el recuerdo 
inmortal de Tata Vasco, puede traerse corrientes vivas de inspiración para un 
México más digno y mejor. 
 
Fuente: 
 
 Libro La Obra Social de los Hospitales de Don Vasco de Quiroga. Centro de 
Investigaciones Humanísticas. Universidad de Guanajuato. Ciclo de Conferencias. Pedro 
F. Hernández. Año de 1988. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Imagen 4.- Libro La Obra Social de los Hospitales de Don Vasco de 
Quiroga. Centro de Investigaciones Humanísticas. Universidad de 
Guanajuato. Ciclo de Conferencias. Pedro F. Hernández. Año de 1988. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

El comercio exterior                 
en el imperio Azteca 

 
 

Gremio Tenochtitlan-Tlatelolco 
 
Ellos formaban, a la llegada de los españoles, en la segunda década del 
siglo XVI, uno de los gremios más poderosos de México-Tenochtitlán-
Tlatelolco. Su importancia rivalizaba con la de los reyes, guerreros y 
sacerdotes. Jacques Soustelle, en la Vida Cotidiana de los Aztecas, 
califica a los pochtecas como a una “clase social de ascenso” dentro de 
la sociedad meshica. 
León Portilla habla de ellos como de “una peculiar institución del 
comercio” , frente a las estructuras y prácticas comerciales de otros 
pueblos de la Antigüedad. 
Pues los pochtecas eran, a la vez que comerciantes, partícipes valiosos 
del engrandecimiento de la mexicáyotl –mexicanidad-, de los designios de 
poder y conquista de los aztecas. 

 
La admiración de Cortés a Carlos V  
sobre el comercio de los aztecas 
 
La admiración que provocó en los conquistadores españoles el gran 
mercado de Tlatelolco, es conocida. Hernán Cortés comunicó a Carlos V, 
en su Segunda Carta de Relación: 
“…Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuos mercados y 
trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la 
ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay 
cotidianamente arriba de sesenta mil almas comprando y vendiendo; 
donde hay todos los géneros de mercancías que en todas las tierras se 
hallan..” 
El propio Cortés informó que sólo para mantener a los gerifaltes que 
estaban en venta en Tlatelolco: águilas, gavilanes, cernícalos y halcones, 
se mataban a diario quinientas aves. 

 

 
 



 
El comercio exterior                                
en el Imperio Azteca 

 
 
Desde los albores de la historia nuestros pueblos conocieron y practicaron un 
intenso comercio. La arqueología, la etnología y la historia proporcionan datos 
concluyentes a este respecto. 
Lo que comenzó como un intercambio de los productos excedentes entre dos o 
más comunidades, destinado a satisfacer necesidades de subsistencia 
primaria, terminó siendo en el Imperio Azteca una actividad altamente 
diferenciada y compleja, con múltiples especializaciones y de una importancia 
que rebasó los marcos de la mera economía y se convirtió –como hoy día- en 
preocupación permanente de los gobernantes. 
 
Se crean los símbolos cambiarios 
 
Del trueque, por ejemplo,  realizado cada vez con mayor frecuencia en lugares 
especiales de concurrencia, los “tianguis”, se pasó al establecimiento- por el 
creciente juego de la oferta y la demanda- de los primeros precios o 
equivalentes entre los distintos productos. 
Se crearon así, gradualmente, los símbolos cambiarios. 
Este papel lo jugaron los canutos de cacao y de polvo de oro, ciertas conchas 
marinas, monedas de oro y plata y unos pañuelos de manta ricamente 
bordados, los “coalchtlis”, en los que se ha querido ver, y no sin razón, los 
primeros billetes de nuestro continente. 
 
La admiración de Cortés a Carlos V 
 
La admiración que provocó en los conquistadores españoles el gran mercado 
de Tlatelolco, es conocida. Hernán Cortés comunicó a Carlos V, en su Segunda 
Carta de Relación: 
“…Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuos mercados y trato de 
comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de 
Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente 
arriba de sesenta mil almas comprando y vendiendo; donde hay todos los 
géneros de mercancías que en todas las tierras se hallan..” 
El propio Cortés informó que sólo para mantener a los gerifaltes que estaban 
en venta en Tlatelolco: águilas, gavilanes, cernícalos y halcones, se mataban a 
diario quinientas aves. 
 
 
 
 



 
 
Comercio Exterior por los pochtecas 
 
Clavijero, en su Historia antigua de México, habla de otros muchos mercados, 
no tan importantes, pero sí de gran actividad, diseminados en la región central 
del Anáhuac. 
También informa de otro aspecto del comercio que reunió, dentro de los 
marcos culturales de aquella época, las características y la significación de lo 
que hoy es el comercio exterior. 
Los encargados de realizarlo eran los pochtecas, mercaderes, que cubrían 
larguísimas distancias y que transitaban por todo el territorio centro-sur del 
México actual, Centro y Sudamérica, hasta el Imperio Incaico, comprando y 
vendiendo los productos regionales. 
 
Gremio Tenochtitlan-Tlatelolco 
 
Ellos formaban, a la llegada de los españoles, en la segunda década del siglo 
XVI, uno de los gremios más poderosos de México-Tenochtitlán-Tlatelolco. Su 
importancia rivalizaba con la de los reyes, guerreros y sacerdotes. Jacques 
Soustelle, en la Vida Cotidiana de los Aztecas, califica a los pochtecas como a 
una “clase social de ascenso” dentro de la sociedad meshica. 
León Portilla habla de ellos como de “una peculiar institución del comercio” , 
frente a las estructuras y prácticas comerciales de otros pueblos de la 
Antigüedad. 
Pues los pochtecas eran, a la vez que comerciantes, partícipes valiosos del 
engrandecimiento de la mexicáyotl –mexicanidad-, de los designios de poder y 
conquista de los aztecas. 
 
Vínculo con los aztecas 
 
Eran también, por sus conocimientos de los lugares, situaciones, comarcas y 
pueblos lejanos, los informadores y guías de los ejércitos aztecas. Cortés dice 
que, en su viaje a las Hibueras, usó mapas de la región maya elaborados por 
pochtecas sobre papel amate. 
La vida de los pochtecas estuvo íntimamente ligada a la política de los aztecas. 
Y no sólo porque ejerciesen aquellas funciones, sino porque proporcionaban a 
las dinastías reinantes los atuendos y las riquezas que correspondían a su 
elevado rango y al predominio que éstas adquirirían ante los demás hombres y 
pueblos de su tiempo, merced a la dominación de naciones y señoríos por sus 
huestes militares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Comerciantes y guerreros 
 
El Dios protector de los pochtecas, Yacatecuhtli, era una advocación particular 
de Quetzalcóatl, el dios de dioses. Pero Yacatecuhtli, en la fiesta anual de 
Huitzilopochtli, el dios guerrero, protector de los aztecas, precedía a éste en su 
recorrido ritual, anticipándosele; como los comerciantes constituían la 
avanzada de los guerreros aztecas en territorio por conquistar. 
Los pochtecas eran, pues, comerciantes y guerreros. Algunos de ellos le 
dijeron a Ahuizotl, soberano de los aztecas en 1484: 
“Aunque nos llamamos mercaderes, y lo parecemos, somos capitanes y 
soldados que disimuladamente andamos a conquistar” (Sahagún.) 
Eran famosas las hazañas pochtecas. Antes de cada viaje, que se prometía 
azaroso, pues habían de transitar territorios hostiles o enemigos, preparaban 
cuidadosamente la expedición. 
 
Piezas de  mercadería 
 
Los señores de México-Tenochtitlán les daban, “a logro” o a comisión, objetos 
variados para que los trocasen por otros: coachtlis, mantas de exquisito tejido, 
faldas finas bordadas, cintillos de oro para la frente, collares delicadamente 
cincelados, orejeras de obsidiana, punzones, pieles de conejo, drogas y 
medicinas. Después de recibir admoniciones, buenas venturas y consejos de 
los ancianos dirigentes de los gremios de pochtecas, iniciaban la marcha, que 
frecuentemente era nocturna para no ser advertidos y no tentar la ambición de 
los pueblos por cuyos territorios incursionaban. Si los agredían, organizados 
militarmente como iban, presentaban combate. Ya de regreso, casi siempre 
después de  varios meses o años, entregaban a los señores aztecas los 
productos obtenidos para éstos en sus contrataciones en tierras lejanas: jades 
“de tamaño de tomates”, jades acanalados, del color del quetzal; esmeraldas 
de aguas negras; escudos de turquesas; conchas de tortugas; plumajes de 
guacamaya; de pájaro negro marino; ámbar, “grandes plumas de quetzal, 
pieles rojas de tigre” y muchísimas mercaderías más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Había un Código de Comercio 
 
Sahagún menciona las categorías de pochtecas: los especializados en traficar 
con Tlotlachtin “semiesclavos”; los de pieles y cueros; los de piedras preciosas; 
los de la plumería; los de cacao y otros muchos más. Entre ellos había unos 
que ejercían un peculiar menester, los nahualostomecas, comerciantes, espías. 
Estos se vestían y aprendían lenguas y costumbres de los pueblos hostiles o 
enemigos con los que no era posible comerciar abiertamente y, haciéndose 
pasar por habitantes de aquellas regiones, obtenían variados productos, como 
el ámbar, las plumas de quetzal y  pieles de tigre. 
Hondas tradicionales y levantadas normas morales y comerciales presidían la 
actividad de los pochtecas; ello dio origen a lo que se podría llamar su “código 
de comercio” . Un texto náhuatl recogido por Sahagún se dirige al pochteca: 
 
“Tu oficio es emprender el viaje, vas a dejar la ciudad, tu casa en México, 
tendrás que irte. 
“Vas a encontrarte con llanuras, con tierras inmensas… 
“Te andarás metiendo, entrando y saliendo, por pueblos extraños… 
“Pues ser que en ninguna parte se logre nada, puede ser que en ninguna parte 
tengan entrada tus mercancías, tus efectos comerciales… 
“No retrocedas, ten firme el pie… 
“Algunas cosas lograrás, alto sino asignará el Dueño del Universo…! 
 
Espíritu indoblegable  
 
El ánimo del pochteca, dice Sahagún, no se doblegaba ante las adversidades, 
“no se altivecía su corazón”. Era humilde y, aunque rico, andaba con pobres 
vestidos, sin hacer ostentación de poderío. También dice Sahagún que cuando 
algunos principales de los pochtecas se envanecían, “el señor –el gobernante- 
entristecíase y perdíales el amor, y buscábales algunas ocasiones falsas y 
aparentes para abatirlos y matarlos”, y repartía sus riquezas entre los soldados 
viejos de su corte. 
Un comercio tan vitalmente enraizado a la política nacional de los gobernantes 
aztecas, contribuyó vigorosamente a la formación de una nueva nacionalidad, 
pujante y vigorosa y mostró lo relevante de la obra y experiencia de los 
pochtecas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

El comercio exterior en el marco medieval 
 

El descubrimiento de América tuvo como móvil el económico. Colón pretendía 
abrir una nueva ruta al comercio de las especias, bloqueado por los turcos en 
el Medio Oriente. El Jihad, la Guerra Santa del Islam, se había extendido como 
reguero de pólvora y amenazaba algunos de los núcleos centrales del 
occidente cristiano. El ciclo de las Cruzadas, cerrado ya, ponía a la Europa del 
siglo XV ante la imperiosa necesidad de ampliar su comercio, vivificándolo por 
las relaciones con el mundo oriental. 
Por eso, para el europeo de ese siglo, el comercio de las especias era tan 
importante como puede serlo hoy el del petróleo, o el del hierro y el acero, o el 
del estaño. 
Los burgos, que habían tenido calidad de intrusos en el aparato feudal de 
Europa, hallaron en el comercio la posibilidad de robustecer su existencia. Y los 
nobles de las dinastías gobernantes encontraron en aquéllos el instrumento 
que los encumbraría a la integración de naciones y a su dominio consiguiente. 
Se perfilaba la época de las monarquías absolutas. 
 
La insospechada grandeza 
 
La gesta del genovés abrió para España un futuro de insospechada grandeza. 
De pronto, frente a los problemáticos y precarios beneficios que prometía un 
comercio muy lejano y azaroso con las Indias, se vio la posibilidad de poseer 
tierras, oro, plata y esclavos a manos llenas. La nobleza feudal, que 
comenzaba a ser dominada y sometida al poder centralizador de la monarquía 
unificada de Castilla y Aragón –incluso mediante sangrientas y severísimas 
represiones- advirtió que las nuevas y remotas comarcas no eran las Indias 
“comerciales” , sino otras Indias “conquistables” , y un acicate a su insaciable 
sed de riquezas y poderío. La monarquía, que se había apoyado en los burgos 
para vencer la fuerza centrífuga de la nobleza, no vio ya en aquéllos a sus 
mejores aliados. Serían en adelante sus mejores aliados quienes ambicionasen 
para sí y para la corona las nuevas tierras, sus riquezas y sus hombres. 
Se lanzó, pues, a una conquista de territorios en que predominó el espíritu 
feudal. A la monarquía no le interesó ya desarrollar a la burguesía de sus 
ciudades. Por el contrario, aplastó y limitó su crecimiento mediante crueles y 
sangrientas represiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dependencia comercial 
 
En el comercio que estableció con América está presente ese espíritu feudal. El 
monopolio que rigió el comercio de España con sus colonias es su expresión 
neta: prohibición absoluta para cualquiera que no fuera hispano de hacer 
comercio con las Indias; control de éste por medio de la Casa Contratación de 
Sevilla y por medio de unos cuantos puertos habilitados en América para el 
mismo fin, normados por rígidos controles, e imposición de severos 
gravámenes al tráfico y a la navegación entre la metrópoli y las colonias. 
O sea, la posesión absoluta feudal, de una actividad de suyo libre; que en las 
condiciones de aquella época, tendió a desatar nuevas fuerzas económicas. 
Pero el monopolio comercial, unido al decaimiento gradual y dramático de las 
manufactureras ibéricas, hizo caer a España en una dependencia cada vez 
mayor de las manufactureras de otros países europeos, especialmente 
Inglaterra, Holanda y Francia. 
La producción de la Península no era capaz, a principios del siglo XVII, 
posterior al de la conquista, de proveer a sus colonias de los artículos 
manufacturados indispensables a sus necesidades. Sergio Villalobos calcula 
que “los cargamentos enviados desde España se componían en dos tercios, 
más o menos, de productos extranjeros”: ingleses, holandeses y franceses, que 
los comerciantes de Sevilla compraban a sus productores y simplemente 
revendían en América a precios muy elevados, dadas las agobiantes cargas 
impositivas que sufrían desde la propia Sevilla hasta su destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Liberación del comercio 
 
A ello se enfrentaron con éxito dos acciones: la de los contrabandistas 
extranjeros en América, que llevaban a bajos precios y  con mayor oportunidad 
las manufacturas que con el sistema de flota proveía España a sus colonias; y 
las de los corsarios y piratas ingleses, holandeses y franceses principalmente, 
que ocasionaban grandes pérdidas a la corona española y lamentables 
irregularidades en la navegación España-América. 
Lord Keynes mismo atribuye al botín conquistado por Drake en su tercer viaje, 
a costa de los navíos hispánicos, el origen de los fondos iniciales del Banco de 
Inglaterra, que señoreó por mucho tiempo las finanzas europeas. 
A todo lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, hubo una creciente 
preocupación en España contra la situación declinante de las finanzas 
peninsulares. Se planteaba la necesidad de dictar reformas en todos los 
terrenos, y en especial del comercio con América, para liberalizarla en algunos 
aspectos importantes, exonerarlos de gravámenes y abrirlo a otros puertos, 
tanto de España como de América. 
Al llegar los borbones al poder, el empeño cristalizó en una amplia gama de 
reformas que llevó adelante Carlos III. Además de los dos únicos puertos 
españoles habilitados para este comercio –Sevilla y Cádiz, alternativa o 
simultáneamente- se abrieron otros trece, y  en América, aparte de los cuatro 
existentes, se autorizaron 23 más. Asimismo, se eliminaron aranceles y se 
facultó a varias colonias a comerciar entre sí con algunos productos, aunque en 
este aspecto ya la propia mecánica del comercio colonial hacía inevitable el 
intercambio de las colonias entre sí. 
 
Beneficios a España 
 
Los beneficios que las reformas trajeron a España fueron inmediatos y de 
consideración, aunque tardíos. A partir de 1774, en que se aplicaron las 
reformas borbónicas., en España creció la población, en menos de 20 años, de 
9 a 12 millones de habitantes; la marina de guerra de 72 a 283 buques y la 
mercante, de 30 a 100 navíos. La exportación de América a España pasó de 79 
millones de pesos a 321 millones en 1784 y la importación de 19 millones a 108 
millones en el mismo período. 
Las rentas de Nueva España, en sólo doce años, de 1778 a 1790, crecieron 
102 millones de pesos sobre el período precedente de once años. De 1765 a 
1777, fueron de 131 millones; de 1778 a 1790, de 233 millones. 
Las exportaciones de Nueva España a la metrópoli, casi durante toda la 
colonia, estuvieron por debajo de sus importaciones; no incluidos, pues no eran 
objeto de comercio, los metales preciosos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nace producción local y las exportaciones 
 
En los tres siglos de la denominación española, no tuvieron posibilidad los 
nacidos o avecinados en América de producir, sino aquello que la Península no 
podía proveer para su subsistencia. Se permitió sólo la producción que no 
afectase el interés o el monopolio comercial español. 
Las reformas de Carlos II, aunque tardías para España, abrieron nuevos  
cauces a la economía novohispana, así como para la de nuestro Hemisferio. 
En efecto, la insatisfacción de numerosas necesidades, la prohibición a 
comprar de abastecedores que no fuesen iberos y la imposibilidad en que 
estaban los habitantes de las colonias para fabricar artículos que 
menoscabasen el monopolio comercial, provocaron la búsqueda de nuevos 
caminos para la satisfacción de múltiples necesidades que España no lograba 
cubrir con su comercio exclusivo. 
Se establecieron así, legal o ilegalmente, con a sin el  favor real, las 
producciones que podían ser rentables en su comercio con España o con otras 
colonias. 
Ejemplo de ello son las variadas e importantes actividades productivas que, 
como imperativo, se establecieron en el Continente; predominantemente en las 
colonias en cuyas entrañas no había plata y oro que extraer; como el mate 
paraguayo, a los cueros, vinos y textiles argentinos y chilenos, la harina 
novohispana, el cacao de Venezuela y Guayaquil, el ganado pampero, las 
herrerías y las orfebrerías. 
Por razón lógica, al abrirse las puertas para un mayor comercio con España y 
de las colonias entre sí, estos productos tuvieron manera de salir del propio 
territorio. La exportación cobró significación real para los comerciantes de 
aquellas colonias desprovistas de plata y oro, pero no de ingenio productivo. 
Se favoreció entre éstos, de modo natural, una mentalidad exportadora que 
nunca tuvieron los comerciantes de Nueva España o del Perú. 
Desde luego, la Nueva España y el Perú dependieron en alto grado de las 
importaciones, desde otras colonias que producían algunos artículos de 
consumo. Estas, obteniendo “divisas”, pesos fuertes, de Nueva España y el 
Perú para cambiarlos a la vez por efectos comerciales españoles. Los dos 
virreinatos, en este sentido, más indefenso ante el contrabando europeo que 
aquellas que, aunque precaria, habían podido desarrollar unas que hoy 
llamaríamos capacidad de negociación, pues tenían productos que ofrecer. 

 
 
Fuente: Libro Vivisección del comercio exterior mexicano. Editorial Libros de México. 
Autor Antonio Lara Barragán. Año de 1967. 

 
 
 
 
 



Imagen 5.- Libro Vivisección del comercio exterior mexicano. Editorial 
Libros de México. Autor Antonio Lara Barragán. Año de 1967. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Conspiración de Valladolid 

antes del Grito de Dolores 
 

 
…Consideran insurgentes beneficios 

a cajas de comunidades indígenas  
 

 

 

 

 
Bondades de las Cajas de Comunidad 

 
Las cajas de la comunidad se formaban con fondos provenientes del 
producto de las tierras comunales, del trabajo del poblado, o de ingresos 
por concepto de alquiler de tierra del pueblo a los hacendados. Parte de 
los fondos se destinaban a hospitales, caminos y a gastos legales, y 
parte, al pago de tributos de campesinos enfermos o ausentes. Parece 
que la malversación de fondos era tan común que todos los insurgentes 
podían contar con el apoyo popular con sólo abolirlos. 
El tema fue abordado como bandera política a fin de ganar adeptos a la 
causa insurgente.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La Conspiración de Valladolid: antes del Grito de Dolores 

Consideran insurgentes beneficios a 
cajas de comunidades indígenas  

 

Las cajas de la comunidad se formaban con fondos provenientes del producto 
de las tierras comunales, del trabajo del poblado, o de ingresos por concepto 
de alquiler de tierra del pueblo a los hacendados. Parte de los fondos se 
destinaban a hospitales, caminos y a gastos legales, y parte, al pago de 
tributos de campesinos enfermos o ausentes. Parece que la malversación de 
fondos era tan común que todos los insurgentes podían contar con el apoyo 
popular con sólo abolirlos. 
 

Nueva España, codiciada por Napoleón 
 
El derrocamiento de Iturrigaray y la imposición de un nuevo virrey, pusieron fin 
a los intentos de instaurar un Congreso en la Capital, pero no lograron 
restablecer la relativa calma y tranquilidad que prevalecía antes de la 
abdicación del monarca español, en mayo de 1808. En septiembre se creó en 
Aranjuez, España, una Junta General que para fines de año, se vio obligada a 
huir a Andalucía, ante una nueva invasión napoleónica. La resistencia española 
se debilitó y toda España cayó nuevamente en manos de los franceses. No era 
imposible que Napoleón pretendiera extender su imperio a la Nueva España, la 
más codiciada posesión española.  
 
Muerte de Primo Verdad genera descontento 
 
Las autoridades constituidas aseguraban reiteradamente, que  Nueva España 
resistiría al corso, pero no lograba calmar la inquietud de los criollos que vieron 
frustradas sus esperanzas de participar en el gobierno, con el arresto y prisión 
de sus voceros. La misteriosa muerte de Primo Verdad añadió leña al fuego del 
descontento. 
Al cerrarse las vías pacíficas para un traslado parcial del poder, de 
peninsulares a criollos, no quedó a los inconformes otro camino que la violencia 
y la fuerza. 
En la capital este camino estaba cerrado por un grupo considerable de 
españoles que controlaban con firmeza todos los instrumentos del poder. Ahora 
que la oposición sólo podría venir de los criollos de provincia, que no tenían ni 
el entrenamiento ni los contactos de sus voceros de la capital, y sin más 
recurso que la violencia, la cuestión de la forma de gobierno que sustituiría al 
actual, pasó a segundo término. La vigilancia de las autoridades reales 
obligaba a una acción rápida y decisiva, y para esto era más adecuado un 
militar que un abogado. Se discutía el régimen de gobierno que habría de 
sustituir al régimen colonial, pero cualquier cambio político dependía del éxito 
de la acción militar. 
 
 



 
Piensan en Valladolid en 1809 en quitar peninsulares 
 
Los acontecimientos de Valladolid, (ahora Morelia), en 1809, confirman lo 
anterior. Un grupo de criollos que solía reunirse con regularidad para discutir 
las noticias y rumores provenientes de Europa y de la Capital, comenzaron a 
pensar en la posibilidad de derribar a los peninsulares encastillados en el 
poder. (1) Encabezaba el grupo José Mariano Michelena, joven teniente de 
infantería que, a pesar de su entrenamiento militar, pensaba que la mejor 
manera de lograr un gobierno propio era formar primero el gobierno y luego 
recurrir a las armas. (2) Proponía establecer un ajunta provincial de gobierno, 
con el fin aparente de defender el reino de una invasión extranjera. 
Cada pueblo cabecera enviaría un delegado a la junta que gobernaría en 
nombre de Fernando. Michelena esperaba que al establecerse juntas de 
diferentes provincias, éstas enviarían representantes a una junta o congreso 
nacional, que unificaría y coordinaría el movimiento de independencia. (3) 
 
Beneficios a las cajas de las comunidades 
 
Dentro del aspecto militar de su proyecto, Michelena proponía ganarse el 
apoyo de las masas de indios y mestizos aboliendo los tributos. Las 
contribuciones de estos grupos a las cajas de la comunidad rara vez 
beneficiaban a los poblados, pues eran utilizadas por las autoridades 
locales para su propio provecho, por lo que también serían derogadas.  
Para ganar la adhesión de los soldados, se ofreció un salario de cuatro reales 
diarios. Pensaba Michelena que con estos alicientes, solamente en Valladolid 
se lograría reunir una fuerza de unos 20,000 hombres y que la simple 
superioridad numérica derrocaría a las autoridades. Las juntas provinciales en 
todo el territorio iniciarían levantamientos similares y, razonaba Michelena, una 
rebelión bien coordinada, apoyada en las masas, echaría abajo, fácil y 
rápidamente, el régimen virreinal. (4) 
Se presentaba un obstáculo al plan de Michelena. Ninguno de sus amigos 
conjurados, ni en Valladolid ni en ningún lado, tenían el menor interés en que 
las juntas provinciales manejaran la revolución. A sus amigos militares sólo les 
atraía la fase militar: los levantamientos populares que necesitaban menos 
esfuerzo daban más rápidos resultados que las juntas de provincia. (5) Las 
difíciles y complicadas cuestiones del poder y la organización política podrían 
discutirse después. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Adoptan proyecto de Michelena 
 
La conspiración no maduró porque Michelena, desilusionado por la ceguera de 
sus colegas, se retiró del grupo. Antes de que otro pudiera iniciar nuevos 
planes para un levantamiento en Valladolid, las autoridades, siempre vigilantes, 
descubrieron el complot y arrestaron inmediatamente a toda persona aun 
remotamente conectada con la conspiración. (6) Se abandonó el proyecto de 
Michelena de organizar un cuerpo político que dirigiese el movimiento de 
independencia, pero su plan militar, la insurrección de las masas, se adoptó 
pronto por un grupo de criollos en la vecina provincia de Guanajuato. 
A principios del siglo XIX, la intendencia de Guanajuato, especialmente la 
región llamada el Bajío, era una de las provincias más ricas, debido a sus 
minas de plata, su agricultura y sus florecientes talleres. (7) 
 
Se concentra revolución de Independencia en Guanajuato 
 
Aunque por su territorio venía a ser la menor de todas las intendencias de 
Nueva España, Guanajuato era la más densamente poblada, con 633 
habitantes por legua cuadrada. (8) Buena parte de la población eran indios que 
habían abandonado sus aldeas para vivir y trabajar en los poblados españoles. 
También eran negros y mulatos libres así como trabajadores de las minas. (9) 
Unidos a un número considerable de mendigos que habían aumentado, debido 
a la guerra, al suspenderse la importación de mercurio para las minas y de 
papel para los cigarrillos, las masas de Guanajuato formaban una población 
inestable y desarraigada. No sorprende por lo tanto que fuese aquí, y no en la 
más estable provincia de Michoacán, donde se inició la revolución contra 
España, ni asombra que Guanajuato haya sido por una década, el centro de la 
rebelión. 
Desde la primera mitad de 1810 se advertían las señales del conflicto cercano. 
Las advertía Villaurrutia, ahora defensor del statu quo; así como el culto obispo 
electo de Michoacán, Abad y Queipo y un párroco de Zacatecas. José María 
Cos; quien después  fuera el principal vocero intelectual de la rebelión contra 
España. (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abolición del pago del tributo 
 
España era importante para detener la tormenta vecina, y Nueva España, 
gobernada hasta mayo de 1810 por el manso arzobispo Lizana y Beaumont, y 
hasta el 13 de septiembre del mismo año por la Audiencia, no contaba con el 
hombre decidido y enérgico capaz de controlar la explosiva situación. Aun 
cuando se hubiese constituido el Congreso propuesto por Villaurrutia, no es 
probable que se hubiese evitado el levantamiento. La desastrosa situación 
política de España, el creciente descontento de las masas, las constantes 
tensiones entre los criollos y peninsulares y la falta de firmeza de las 
autoridades de la capital, propiciaban las conjuras. Al tiempo que llevaban de la 
provincia advertencias del conflicto, en la Intendencia de Guanajuato y en la 
provincia de Querétaro se tramaba la conspiración semejante a la de 
Valladolid. 
 
Encabezan movimiento Hidalgo, Allende y Aldama 
 
Encabezados por el párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla y por dos 
capitanes de la milicia, Ignacio Allende y Juan Aldama, este grupo de 
conspiradores adoptó solamente el aspecto militar del proyecto de Villaurrutia; 
la insurrección simultánea de cuerpos del ejército apoyados por las masas, en 
Guanajuato y Querétaro. (11) 
Como Valladolid se ofreció a los soldados los cuatro reales diarios. Los indios y 
las castas se ganarían aboliendo el pago del tributo. Esperaban los 
conspiradores que todos los criollos se adherirían al movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fuente general:  
 
Libro Génesis del Gobierno Constitucional en México: 1808-1820. Autora: Anna Macías. 
Biblioteca de la SEP. Año de 1973 
 
Fuentes utilizadas por la autora en el texto: 
 
(1).-  Los documentos de la conspiración de Valladolid se encuentran en DHM, I, 254-402. 
(2).-  Entre los conspiradores estaban el hermano mayor de Michelena, el licenciado José 
Nicolás; el licenciado José Antonio Saldaña; Fray Vicente de Santa María; el licenciado y 
párroco Manuel Ruiz de Chávez;  y los militares José María García Obeso y Mariano 
Quevedo. Estas personas gozaban de cierta posición en la sociedad provinciana y 
demostraron que Villaurrutia se equivocó al afirmar que la revolución surgiría entre 
hombres sin posición ni prestigio que defender. Véase la correspondencia de Villaurrutia 
al arzobispo y virrey interino, Lizana y Beaumont, 22 de enero de 1910, en ibíd., II, pp. 
505-506. 
(3).-  Testimonio de Luis Gonzaga Correa, director del correo en Tuxpan, el 7 de enero de 
1810. Ibíd.,I, PP. 326-327. 
(4).-  Las cajas de la comunidad se formaban con fondos provenientes del producto de 
las tierras comunales, del trabajo del poblado, o de ingresos por concepto de alquiler de 
tierra del pueblo a los hacendados. Parte de los fondos se destinaban a hospitales, 
caminos y a gastos legales, y parte, al pago de tributos de campesinos enfermos o 
ausentes. Parece que la malversación de fondos era tan común que todos los 
insurgentes podían contar con el apoyo popular con sólo abolirlos. Haring The Spanish 
Empire in America, pp. 176-175. 
(5).-  DHM, I,p. 322 
(6).-  Ibíd., I, pp. 322-323. 
(7).-  José Mariano Michelena, “Verdadero origen de la revolución de 1809 en el 
departamento de Michoacán”. Ibíd., I, pp. 470-471. 
(8).-  Eric Wolf, “The Mexican Bajio in the XVIII Cetury” Middle America Research Institute 
Publications Nº. 17 (1954), pp. 177-200. Es un recuento revelador de lo que era el Bajío en 
lo económico y lo social antes del pronunciamiento de Hidalgo 
(9).-  Ibid, p. 187. 
(10).-  Ibíd, p. 191. 
(11).-  Villaurrutia a Linaza y Beaumont, enero 22 de 1810, DHM, II, pp. 505-506, Abad y 
Queipo a la regencia. 30 de mayo de 1810, Juan E. Hernández y Dávalos (ed) Colección 
de documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821  
 

 
 

 

 

 

 



Imagen 6.- Libro Génesis del Gobierno Constitucional en México: 1808-
1820. Autora: Anna Macías. Biblioteca de la SEP. Año de 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dolores Hidalgo, Guanajuato           
Escuela de cuadros insurgentes e  industrial colectiva 

 

 
 

La primera escuela industrial colectiva de América 
 
En el pueblo de Dolores, Guanajuato, el sacerdote Miguel Hidalgo y 
Costilla instaló talleres de curtiduría, alfarería, talabartería, carpintería y 
herrería; además se dedicó al cultivo de la morera y la vid. Por tal motivo, 
fue muy criticado bajo el argumento de que daba más atención al 
comercio que a lo espiritual.  
El sentimiento de grandeza, el desprecio a lo español, la pugna con  los 
peninsulares por la riqueza y el poder de la Nueva España y la fe en el 
porvenir de la patria eran algunas de las ideas que hermanaban al cura 
Hidalgo y sus seguidores. 
En este pueblo el cura Hidalgo fabricó cañones, con el fin de dar mayor 
solemnidad a las fiestas religiosas. Aquí también fue uno de los lugares 
en donde se planeó el lugar y la fecha en que se iniciaría la insurgencia: 
San Juan de los Lagos, el 1ro de diciembre de 1810, fecha en que daba 
inicio la feria (aunque una vez descubierta la conspiración, el 
levantamiento se adelantó para el 15 de septiembre en este sitio con el 
llamado Grito de Dolores) 
En esta historia, previo al alzamiento, se pone en práctica la primera 
escuela industrial colectiva en América, en la que los frutos se repartían 
entre los participantes y entre los pobres (En el fondo se armó la escuela 
de cuadros insurgentes que habrían de iniciar en la práctica un 
levantamiento armado a favor de la Independencia). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Llega Hidalgo a un pueblo joven 

Experimentar su escuela industrial  colectiva 
 
El traslado del cura Miguel Hidalgo de San Felipe a Dolores, en el mismo 
estado de Guanajuato,  no significaba un cambio sustancial para el párroco, 
pues ambos curatos, contiguos y dependientes en lo civil de la subdelegación 
de San Miguel el Grande, participaban del mismo medio geográfico y humano. 
La creación de Dolores como pueblo formal era, sin embargo, relativamente 
reciente. Su núcleo formativo provenía de la enorme y antigua hacienda de La 
Erre, dentro de cuyas tierras se trazó y alzó la localidad, y sólo hasta principios 
del siglo XVIII empezó a tener fisonomía propia y a difundirse su nombre de 
“Congregación de Nuestra Señora de los Dolores”, abreviado más tarde, por 
comodidad, en “Dolores”. El curato, cuando llegó ahí Hidalgo, apenas tenía 
medio siglo de antigüedad. 
 
Alivio ante abuso de las haciendas 
 
Un crítico social de la Nueva España del setecientos al que no se le ha dado la 
importancia que merecen, el padre Morfi, que pasó por Dolores en 1777, no se 
llevó muy buena impresión de la comarca: “Esta situado (Dolores) a las orillas 
del río en un terreno muy hermoso con todas las condiciones para hacer felices 
a sus habitantes; más por un abuso insoportable de las haciendas, no tienen 
aquellos miserables un palmo de tierra para hacer sus siembras, pues las 
pertenencias de la hacienda de La Erre llegan hasta las goteras del lugar.” (1) 
El agudo observador señalaba ya el meollo del problema capital del virreinato: 
el latifundismo; problema que, como todo sabemos, heredó el México 
independiente y en parte sigue sin resolver. 
Pero, aún así, ni Dolores ni las comunidades rurales aledañas presentaban, a 
principios del siglo XIX, ese aspecto de indigencia y degradación humana que 
se advertía en otras comarcas del centro y sur del virreinato. Un informe 
estadístico que el intendente Riaño envió al Consulado de Veracruz, 
precisamente el año en que Hidalgo se hacía cargo del curato, arroja la cifra de 
15,661 habitantes para todo el partido de Dolores, de los cuales por lo menos 
una cuarta parte eran vecinos del pueblo cabecera. (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Históricamente un pueblo organizado 
 
Y tal conglomerado, bien que no nadara en la abundancia, la pasaba con algún 
decoro y podía cumplir sus obligaciones diezmales y fiscales, con su párroco 
(el de Dolores) y con su subdelegado (el de San Miguel el Grande). Prueba de 
ello es que con sus solos recursos pudo levantar dos soberbias construcciones, 
dignas de una ciudad: su parroquia (la del “Grito”) y su, diríamos ahora, palacio 
municipal. Refiriéndose a la segunda, opina el erudito De la Maza: “La casa del 
subdelegado es la más rica de cuantas se construyeron en ciudades 
provincianas para habitación de las autoridades españolas de la Colonia.” Y el 
juicio no es exagerado, con la salvedad de que, por no ser subdelegación (ésa 
se hallaba en San Miguel), la máxima autoridad política de Dolores no podía 
ser un “subdelegado”, sino un “Teniente de subdelegado”. 
 
El entorno del curato de Dolores: 
El sitio para conspirar 
 
Por otra parte, de la potencialidad económica de su feligresía, da una ligera 
idea el programa industrial y artesanal que impulsó el cura. Aunque en 
pequeño, es indudable que dicho fomento tenía que pagarlo, en última 
instancia, la comunidad regional: hacer redituables las inversiones de los giros 
emprendidos, ampliar los modestos mercados de consumo, diversificar la 
economía parroquial y rural, crear nuevas fuentes de trabajo. Del estímulo que 
Hidalgo encontrara en la gente del partido de Dolores, dependería el éxito de 
su programa. Y, hasta donde sabemos, ese ingrediente vital no le faltó. 
El caso personal del cura cuenta mucho para entender las motivaciones del 
caudillo. Frente al nivel medio de la instrucción sacerdotal de la época, él 
estaba varios codos arriba de ese nivel. Dentro de los cuadros de mando del 
servicio público, él se sentía superior a muchos subdelegados e intendentes; y 
a muchos canónigos y mitrados, en la esfera eclesiástica –y en los dos planos 
tenía razón. Avalaba sus pretensiones con un macizo currículo, del que el viejo 
régimen hizo poco aprecio como lo comprobó el interesado a raíz de su salida 
de Valladolid. Y, finalmente cumplido el medio siglo de edad, no podía menos 
que sentir sobre su alma el peso de una frustración humillante e intolerable; ver 
liquidada su carrera, iniciada con tan buenos auspicios, en un simple curato 
pueblerino. De donde se infiere que Dolores seguía representando para él la 
injusticia del sistema, no por la localidad, sino por el sistema mismo. Y para 
cambiar tal estado de cosas, para modificar su sino y el de muchos que vivían 
el mismo drama, no vio más salida que dedicarse ala peligrosa tarea de 
conspirar, como anticipo a la de revolucionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hidalgo hace base para moverse por el centro 
 
El pueblo de Dolores adquiere así como campo de pruebas donde el corredor 
se adiestra para dar el gran salto, un significado muy especial. El diminuto  
mundo provinciano donde se disfruta por última vez de la vida tranquila, 
monótona, simple hasta la desesperación, sofocante como la canícula previa a 
la tempestad. Años esenciales –la primera década del nuevo siglo- de 
meditación y reflexión, de balance, de examen de conciencia, de una agitada 
lucha interior entre proseguir hasta el fin de sus días llevando a cuestas esa 
cómoda pasividad, o alterar  el ritmo hacia una actividad saturada de peligros, 
pero que los sacara del medio en que vegetaban.” (3) 
Hidalgo va y viene, a Guanajuato, a San Miguel, a Querétaro, a Valladolid. 
Dolores es su centro, su sedante, su último refugio. Desde ahí ata cabos, 
formaliza compromisos, tantea el terreno. En el ínterin, cae la monarquía en 
España, mientras en México el primer golpe de Estado  que registran nuestros 
anales derriba al virrey legítimo.  
Enseguida se desata la represión contra los criollos y en el santoral cívico se 
inscriben los nombres de los primeros mártires: Primo de Verdad, Talamantes, 
Luego, en la morosa –y amorosa- Valladolid, la conspiración de los viejos 
amigos, que se frustra porque nunca falta en tales casos un oportuno delator. 
Y así se llega a 1810, el 89 de Nueva España. El año irreversible que ve 
cabalgar a posprotagonistas, como sobre el filo de una navaja, hasta el instante 
supremo en que uno de ellos exclame: “¡Ahora o nunca!” Rápida es la 
secuencia: tertulias de Querétaro, riesgosa anfitriona de los corregidores 
Domínguez, ansiedad incontrolable del capitán Ignacio Allende, conjuración 
formal, jefatura de Hidalgo, fechas posibles para el estallido, denuncia el plan 
y… el recurso de emergencia. (Con información de Artes de México. Tema: Hidalgo  

y la Ruta  de la Independencia -1969-) 
  

 
Otras fuentes: 
 
1.- Fray Juan Agustín de Morfi, Viaje de indios y diario del Nuevo México, México 
(Robredo), 1935, p. 47 
2.- Relaciones estadísticas de Nueva España, de principios del siglo XIX. México 
(Archivo Histórico de Hacienda) V. III), 1944, P. 73 
3.- introducción de Ernesto Lemoine a: José María Cos, Escritos políticos, México 
(Universidad Nacional Autónoma. Biblioteca del Estudiante Universitario 86), 1967, p. 
XVIII. 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 7.- Artes de México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pasajes del cura Miguel Hidalgo: 
El intelectual y el hombre práctico 

 
 
 
 

 

La escuela industrial colectiva 
 
- “Es la primera escuela industrial colectiva fundada en el país. Hay 
diversos talleres en los que humildes gentes aprenden talabartería, 
alfarería, curtiduría, carpintería, tejidos y herrería. En otro local, levantado 
especialmente cultiva moreras para la cría del gusano de seda, adquiere 
colmenares y siembra vid para la industria del vino. Hidalgo está en su 
elemento: el intelectual y el hombre  práctico tienen oportunidad y tiempo 
de manifestarse. Constantemente se encuentra atareado con los talleres, 
con su vigilancia, con las innovaciones, pues siempre aspira a 
superarse… con las instrucciones a los obreros; y cuando lo considera 
conveniente, se dedica a sus estudios y lecturas, pero sin despegarse de 
los talleres”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Pasajes del cura Miguel Hidalgo: 
El intelectual y el hombre práctico 

 
La escuela industrial colectiva 
 
- “Es la primera escuela industrial colectiva fundada en el país. Hay diversos 
talleres en los que humildes gentes aprenden talabartería, alfarería, curtiduría, 
carpintería, tejidos y herrería. En otro local, levantado especialmente cultiva 
moreras para la cría del gusano de seda, adquiere colmenares y siembra vid 
para la industria del vino. Hidalgo está en su elemento: el intelectual y el 
hombre  práctico tienen oportunidad y tiempo de manifestarse. Constantemente 
se encuentra atareado con los talleres, con su vigilancia, con las innovaciones, 
pues siempre aspira a superarse… con las instrucciones a los obreros; y 
cuando lo considera conveniente, se dedica a sus estudios y lecturas, pero sin 
despegarse de los talleres”. (1) 
 
Menos rezos y más trabajo y acción social 
 
-  “A los cincuenta años de edad, emprende la industrialización de Dolores… La 
consigna subconsciente de aquel cura recién llegado sería, pues, menos rezos 
y más trabajo… En los solares del curato establece varias industrias: alfarería, 
carpintería, un telar, talleres de herrería, curtido de pieles y productos de esta 
especie; construye una noria para riego, siembra 80 moreras para la cría del 
gusano de seda; importa abejas de la Habana para fomentar los colmenares”…  
Llegó el momento en que el señor cura no pudo atender su parroquia, ya que 
prefería la acción social…. ahora parece concentrarse en un secreto propósito.  
 
Busca despertar la conciencia social y la autosatisfacción del pueblo 
 
A diferencia de su estancia en San Felipe, donde compartía su tiempo entre los 
estudios de historia y cuestiones sociales, en Dolores buscaba evidentemente 
despertar en el pueblo una conciencia social y un sentido económico. Siete 
años vivió Hidalgo en Dolores, de intensos trabajos industriales… el curtido de 
pieles, la fabricación de arneses y otros productos de cuero, los trabajos de 
herrería y la carpintería, los tejidos de lana y la producción de miel y cera de 
abejas cumplían su objetivo de la autosatisfacción de las necesidades de 
Dolores. Con la seda de gusanos logró elaborar algunos artículos de vestir para 
consumo muy limitado. Sin embargo, muchos de estos productos rebasaron los 
límites de la población y se vendieron en las ferias y mercados del Bajío, 
alcanzando algunos fama que ha perdurado hasta nuestros días. León, 
Guanajuato, por ejemplo, es actualmente un centro productor de calzado, 
derivado de las experiencias del padre Hidalgo en el curtido de pieles…  
Hidalgo tenía que ser un autodidacta, y por las mismas razones se veía 
obligado a fabricar sus propios aparatos, como lo hicieron los sabios y 
científicos mexicanos de la segunda mitad del siglo XVIII ”. (2) 
 
 



Funda escuela granja de artes y oficios 
 
-  “Una vez que se trasladó Hidalgo al pueblo de Dolores, en Guanajuato, cada 
vez más conciente de que la educación es el único medio por el que se elevará 
y se liberará a la gente, de que éste es un proceso social que no puede quedar 
constreñido a las cuatro paredes de un aula, sino abarcar la vida en todos sus 
órdenes, con mejores medios y mayor experiencia, funda en su nuevo Curato 
una escuela granja y de artes y oficios”… y que Hidalgo fue un promotor social, 
un hombre que cataliza y orienta el hacer técnico y el cultural, el que imprime 
vida vigorosa a una sociedad empeñada en progresar”. (3) 
 
Forjador de héroes anónimos 
 
“Fue el lugar donde se forjaron los primeros héroes anónimos  que dieron su 
vida por la libertad, pues en su fragua se convirtió el hierro del encomendadero 
en arma liberadora; en sus yunques se forjaron las lanzas que desafiaron al 
poderío español” y “que la tradición nos dice que en este lugar el Padre Hidalgo 
comenzó a sembrar en los corazones de los indios la idea de la libertad”. “y que 
de la gente que acudió al llamado del Cura Hidalgo la mañana del 16 de 
Septiembre de 1810 en la histórica plaza del pueblo de Nuestra Señora de los 
Dolores y que se formaron en primera línea, fueron precisamente los obreros 
de su alfarería”. (4) 
 
Por el bienestar del pueblo 
 
“La alfarería es el mejor testimonio de cariño, la prueba inequívoca de las 
facultades y procedimientos de un hombre ejemplar y justiciero, para quien la 
ilustración y el bienestar del pueblo constituyeron el fin de su existencia 
meritísima”…. Lugar que en su interior “consta de zaguán, sala de tornos, 
cuartos de pintura, de herrería y carpintería (donde se hicieron las lanzas para 
la insurrección), sala de la cría del gusano de seda, de telares, de almacén 
para la loza destinada a la venta; pilas de tenería, de decantación del barro, de 
lavado y refinación del mismo; galeras de arrastre para moler y mezclar las 
substancias minerales de los barnices; caños, noria y morera, para dar sombra 
a la plataforma; rueda hidráulica de ésta; hornos de oxidación de metales, y 
lugar donde el señor Hidalgo acostumbraba leer”. (5) 
  
Fuentes:  
 
(1) Libro El Movimiento de Independencia Nacional de 1810, editado por el Gobierno del 
Distrito Federal.- México 1983, págs. 20-2 
(2) En el libro titulado: Presencia del Padre Hidalgo, del licenciado Roberto Carrillo Díaz 

B.-págs. 75-79. 

(3) En el libro titulado: Miguel Hidalgo y Costilla El Grito de Independencia DE 1810, de J. 
Jesús de  La Rosa P. y  Ma. Esther de Ezcurdia.- Editores Asociados Mexicanos, S. A.- 
Año 1985, págs. 26-2. 

(4) En el libro titulado: Apuntes Históricos de Dolores Hidalgo, escrito por el señor Pbro. 
Don  J. Zacarías Barrón.- México D. F.- Septiembre de 195. 
(5) Fulgencio Vargas, en su libro titulado: Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional,  editado en los talleres tipográficos de la Universidad de Guanajuato en el año 
1951. 

 



Imagen 8.- Foto del pueblo de Dolores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Libros extranjeros que leyó            
don Miguel Hidalgo y Costilla 

 
 

Hidalgo forjó su espíritu con la lectura de estos autores y que 
lo llevaron a ser el más excelso paladín de la libertad 

 
 

 
Tuvo presente la Revolución Francesa 
 
Miguel Hidalgo y Costilla lee y relee los más variados libros, así los 
nuevos que recibe, como los que ha tiempo guarda, sin faltarle las 
Gacetas de México llegadas en cada correo semanario. El acervo de su 
biblioteca viene a ser único entre las de todos los clérigos de Nueva 
España. 
Entre los libros que leyó allí vemos figurar a varios clásicos grecolatinos, 
a los clásicos franceses, varios teólogos e historiadores franceses y 
algún otro. 
Hidalgo por la lectura de libros y revistas francesas no ignoraba los 
resultados de la Revolución Francesa, pensaba en la necesidad de que 
estallara una revolución en México para acabar con el dominio español. 
Hidalgo decía frecuentemente: si Francia está gobernada por franceses e 
Inglaterra por ingleses, ¿por qué México no ha de estar gobernado por 
mexicanos? 
En varias conversaciones hablaba Hidalgo a favor de la libertad francesa, 
la deseaba en nuestros reinos y aseguraba la caída del despotismo del 
gobierno monárquico. 
El cura Hidalgo en enero de 1810, estuvo en Guanajuato y ya leía en casa 
del cura Labarrieta, la conspiración de Catalina; allí pidió prestado un 
tomo del Diccionario Universal en que estaba en artículo referente a la 
construcción de cañones. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Libros que leyó don Miguel Hidalgo y Costilla 

 
Tema muy interesante me ha parecido tratar en este trabajo, de los libros 
fundamentales que estudió y temía en su biblioteca el señor Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, pues por ellos sacamos en conclusión, la vasta cultura de 
nuestro héroe. 
Hasta donde me ha sido posible he tratado de rehacer su biblioteca, para que 
los estudiosos tengan mayor campo de investigación y conozcan aún más, a 
este gran humanista, que por la calidad de las obras que leyó, le dieron un bien 
cimentado y profundo conocimiento del saber. 
No ignoramos el dominio que tenía del latín y de las lenguas indígenas tales 
como el otomí, el nahuatl y el tarasco y de idiomas extranjeros, como el francés 
y el italiano; razones por las que no nos debe sorprender, el acervo tan selecto 
que tenía en su biblioteca. 
El señor Hidalgo como es bien sabido, se dedicó al estudio de libros de 
ciencias y artes. 
 
Lecturas prohibidas 
 
Debemos recordar que en el proceso que se le abrió al Padre de la Patria en 
1800 se le acusó de leer obras prohibidas por la Inquisición, entre las que se 
encontraban las de filósofos franceses, que difundían sus ideas y que eran las 
más avanzadas de su época; esto nos revela el pleno conocimiento que tenía 
de esas doctrinas y la influencia que en él produjeron, así como la inspiración 
que se formó, para el desarrollo de sus ideas políticas a favor de la 
Independencia. 
El comisario de la Inquisición en Valladolid en su informe del 19 de julio de 
1800, califica a hidalgo de “Hombre doctísimo y de mucha extensión”. 
Dos inclinaciones que siempre fueron suyas: el amor a la lectura y el gusto por 
el trato social. Para dar paso a la primera, tiene allí su bien nutrida biblioteca; 
para satisfacer la segunda, no hará sino abrir las puertas de su casa. 
Hidalgo no solamente leía, sino que estudiaba, porque José Martín García 
Carrasquedo dice que “continuamente leía”, pues hay gran diferencia entre leer 
y estudiar, así como la hay entre estudiar y saber. 
Hidalgo gustaba de estudiar obras de autores extranjeros y en el propio idioma 
de éstos; no eran afecto a las traducciones y tampoco gustaba de hacer 
derroche de elocuencia hablando de autores griegos o latinos, esto lo refiere el 
citado García Carrasquedo, sacerdote, protegido, admirador y delator de 
Hidalgo, en su declaración ante el Tribunal de la Inquisición, del 21 de junio de 
1811. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tuvo presente la Revolución Francesa 
 
Lee y relee los más variados libros, así los nuevos que recibe, como los que ha 
tiempo guarda, sin faltarle las Gacetas de México llegadas en cada correo 
semanario. El acervo de su biblioteca viene a ser único entre las de todos los 
clérigos de Nueva España. 
Entre los libros que leyó allí vemos figurar a varios clásicos grecolatinos, a los 
clásicos franceses, varios teólogos e historiadores franceses y algún otro. 
Hidalgo por la lectura de libros y revistas francesas no ignoraba los resultados 
de la Revolución Francesa, pensaba en la necesidad de que estallara una 
revolución en México para acabar con el dominio español. Hidalgo decía 
frecuentemente: si Francia está gobernada por franceses e Inglaterra por 
ingleses, ¿por qué México no ha de estar gobernado por mexicanos? 
En varias conversaciones hablaba Hidalgo a favor de la libertad francesa, la 
deseaba en nuestros reinos y aseguraba la caída del despotismo del gobierno 
monárquico. 
El cura Hidalgo en enero de 1810, estuvo en Guanajuato y ya leía en casa del 
cura Labarrieta, la conspiración de Catalina; allí pidió prestado un tomo del 
Diccionario Universal en que estaba en artículo referente a la construcción de 
cañones. 
 
Socializaba su conocimiento con obreros 
 
Por las noches se reunían en el curato, todos los obreros de sus fábricas y allí 
les leía le cura los libros que trataban de las industrias que ejercían y luego les 
hacía explicaciones verbales de los textos; terminaba aquella cátedra industrial 
a la que no sólo asistían sus obreros, sino todos los vecinos que querían 
aprender, se seguía la tertulia; reunidos los principales vecinos y sus familias, 
se leían los periódicos, se hablaba de los acontecimientos de España y de los 
del país. 
 
Hizo de San Felipe La Francia Chiquita 
 
Hidalgo se aparta, desde un principio, del modo corriente del ser de los curas. 
Su carácter franco, comunicativo, chancero, lo hacen atraer a su casa a gentes 
de todas clases, con quienes se trata por igual, lo que da ocasión a que algún 
soberbio, oliscando los aires de la Revolución Francesa que cruzan el océano, 
murmure que aquellos es una “Francia Chiquita”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Las obras de Moliére, semilla de la Revolución Francesa, 
y de la Independencia Nacional en México 
 
Durante las fiestas a que asistía y organizaba Hidalgo, aprovechaba las 
reuniones para dar lectura a libros prohibidos, entre otros muchos el Código de 
Napoleón, que sería la base de las leyes que regirían los destinos de México 
en el período de la Independencia, cosa que se comprueba en la causa 
instruida por el Tribunal de la Inquisición, contra el padre Uranga, rector que fue 
del Colegio de san Nicolás. El conocimiento y dominio de la lengua francesa, le 
dio oportunidad a Hidalgo para hacer traducciones de las tragedias de Racine y 
de la comedia. El Tartufo de Moliére; en ésta se pone de realce la hipocresía 
humana y se exhibe a la aristocracia y a los miembros del clero, por lo que 
hubo de ser prohibida en la culta espiritual corte de Francia, antes de que se 
viniese abajo. Esta comedia la hizo representar en su casa por los feligreses, a 
la que acudían tanto el pobre como el rico, y se aprovechaba al impartir sus 
clases como en las reuniones sociales, para hacer prosélitos de su causa. 
No olvidemos que las comedias de Moliére, fueron también, la semilla de la 
Revolución Francesa. 
 
El principal introductor de obras de Francia a México 
 
Henry Peyre, una de las mayores autoridades en clasicismo dice: “Las mejores 
obras del clasicismo literario francés –Racine, Moliére, La Fontaine y Bossuet, 
los clásicos por antonomasia- fueron emoción, pasión, audacia, innovación y 
estilización artística”. 
El prestigio de Hidalgo como hombre culto y de talento cunde por todas partes, 
es tal vez el principal introductor en el país de las nuevas ideas que vienen de 
Francia. 
Los placeres sensitivos y los goces intelectuales se disputan en su casa, 
aunque no todo es sociabilidad para él, pues gusta de retraerse con frecuencia 
para poder dedicarse al estudio que le da fama de sabio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teatro crítico y la formación de un espíritu de la libertad 
 
Entre los libros predilectos del padre Hidalgo, fue el Teatro critico universal de 
fray Benito Jerónimo Feijoó, que es una vasta enciclopedia que combate 
errores, prejuicios y supersticiones de su época. Citaré algunos de los pasajes 
de esta obra y que dicen: “Mientras en el extranjero progresan la física, la 
historia natural, nosotros nos quebramos la cabeza y hundimos con gritos las 
aulas sobre si el ente en unívoco o análogo” y la frese que mÁs repite  es “Soy 
ciudadano libre de la república de las letras” y no menos interesante es la que 
dice: “Abrir de par en par las ventanas de la cultura española para que entre 
por ellas a torrentes la luz del extranjero”. 
Por las nuevas corrientes culturales y filosóficas de los más selectos 
humanistas como las del doctor Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, autor de la 
obra Elementa recentioris philosophiae, publicada en México en la casa del 
licenciado don José Rafael de Jáuregui el año de 1774 y la de los padres 
jesuitas que fueron expulsados en 1767 como José Rafael Campoy, Baltasar 
Porreño, Dávila, Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero y Agustín 
Castro; se colige que el señor Hidalgo forjó su espíritu con la lectura de estos 
autores y que lo llevaron a ser el más excelso paladín de la libertad, con amplio 
criterio humanista, en beneficio de las grandes masas desheredadas, creando 
una nueva estructuración social, política y económica. 
El Padre Hidalgo no ha tenido hasta hoy, opositor que le dispute el título de 
caudillo, conductor de muchedumbre en una conjunción espiritual por un solo 
anhelo: la libertad. 
Hidalgo, por el conocimiento que tenía sobre la Teología Escolástica, escribió 
en 1784 en latín y español, una Disertación sobre el verdadero modo de 
estudiar Teología Escolástica. El texto en español se conserva en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás, pero el latino, se ha perdido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sobre su disertación 
 
Bastará citar algunos de sus conceptos vertidos en su Disertación y que dicen: 
“La Teología que estaba enteramente obscurecida y reducida a una Dialéctica 
contenciosa, ha comenzado a brillar nuevamente y a establecerse en el trono 
de donde tan injustamente le había arrojado algunos ingenios, más amantes de 
la sutileza que de la verdad. En las más célebres Universidades del orbe se 
halla ya la Teología verdadera, en pacífica posesión”. 
“Olvidadas ya aquellas escolásticas sutilezas, que sólo servían de pervertir el 
buen gusto y perder el tiempo, se ha introducido un nuevo  modo de tratar las 
cuestiones, metódico, si, pero con arreglo a las Sagradas Letras, a la Tradición 
y a la doctrina de los Padres amenazándolas con la historia y adornándolas con 
todo género de erudiciones”.  
Haciendo una crítica formidable, de la obra Clypens Theologiae Thomisticae de 
Juan Bautista Donet, que era la obra de texto en el Colegio de San Nicolás, 
inserta en su Disertación: “Gastaría yo el tiempo inútilmente si me ocuparía 
ahora en persuadir que se debe estudiar la Teología Escolástica. Estamos en 
una parte donde probar esto sería lo mismo que llevar leños a la selva, así solo 
expondré el significado de este nombre Escolástica, y lo diré en qué sentido lo 
aprueban los hombres de juicio, y de qué modo puede ser útil a la iglesia”. 
 
Análisis bibliográficos 
 
Trataremos ahora de hacer con el doctor don Agustín Rivera, algunos análisis 
bibliográficos sobre las obras que leyó el padre Hidalgo: 
 
Francisco Javier Clavijero 

 
Hidalgo estudió la Historia antigua de México y esto lo hizo, en la edición 
italiana de Francisco Javier Clavijero que se publicó en Cesena, Italia; obra que 
estaba prohibida por el Gobierno Español. 
 
Jacques Vaniére 

 
El Praedium Rusticum, del padre Vaniére, jesuita francés, obra que significa: 
una finca rústica, o una hacienda de campo y que es objeto fértil en bellezas, 
se presta a la vena poética y fue elegida por lo mismo, por Virgilio, para 
argumento de los libros primero y tercero de Georgica, y por Fray Luís de León, 
para algunas de sus clásicas poesías así como por el jesuita guatemalteco 
Landívar, para uno de los cantos de su Rusticatio mexicana. Esta obra de 
Vaniére, le ha de haber proporcionado a Hidalgo un delicioso entretenimiento 
de sus actividades en Dolores, por los plantíos de moreras y el cultivo de los 
viñedos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Alexandre Natal 

 
Dominico francés que tiene entre sus otras muchas obras, la Historia 
Eclesiástica de Antiguo y Nuevo Testamento. Natal fue uno de los sabios 
perseguidores por la Inquisición y algunas de sus obras fueron prohibidas, 
entre las que se encontraba la antes citada; fue borrada del índice de libros 
prohibidos por Benedicto XIII. Esta obra era uno de os libros predilectos del 
señor Hidalgo porque Natal era en materias teológicas, dado al progreso como 
el Cura Hidalgo. 
 
Claude Fleury 

 
Abad francés y autor de una Historia Eclesiástica, fue un sabio con vastísima 
erudición. Basado en documentos escribió esta obra rectificando 
acontecimientos históricos relatados por otros autores. Los inquisidores 
abominaban a Fleury, porque en su obra elogiaba a los papas y a los cristianos 
de los primeros siglos y en cambio relataba los desmanes de éstos, en la Edad 
Media. Por este último concepto de Fleury, consideraban que Hidalgo no debió 
haber leído esta obra. 
 
Charles Rollin 

 
De origen francés y rector que fue de la Universidad de París, escribió la 
Historia Antigua, que era la que estudiaba Hidalgo con gran interés y en ella fijó 
su atención sobre el fin que tienen todos lo gobiernos despóticos; seguramente 
Hidalgo pensó por la lectura de esta obra el fin que se presentaba para el 
gobierno de la Nueva España y el de Fernando VII. 
 
Agustin Clamet 
 
Benedictino francés y autor de varias e interesantes obras entre ellas la Historia 
del Antiguo y Nuevo Testamento y de los Judíos y de la Historia Universal 
Sagrada y Profana, así como de los Comentarios a la Biblia y las Disertaciones 
sobre ella, Fueron sin lugar a duda, de gran devoción para los estudiosos del 
señor Hidalgo, sobre todo la Biblia, porque se cree fundamentalmente que fue 
ésta, un gran consuelo espiritual durante su prisión. 
 
 
Cornelio Cornelio a Lapide 

 
Jesuita belga, profesor de Sagrada Escritura en Lovaina y de Exégesis bíblica 
en Roma. Sus comentarios sobre todo los libros del canon católico de la 
escritura son famosos. Era un hombre de una enorme y vasta cultura. 
 
 
 
 



 
 
Santiago Hyacinthe Serry 

 
Monje dominico y de nacionalidad francesa, autor de la Theologia suplex, que 
fue el texto que implantó Hidalgo cuando fue maestro de la materia en la 
Universidad de San Nicolás: sustituyendo al Donet. Las razones que tuvo para 
el cambio de texto, fue que Gonet lo escribió un siglo antes de Serry y porque 
Gonet, era seudoescolástico. 
 
Juan Andrés 
 
Jesuita español y de una fecundidad literaria notable; algunos biógrafos le 
llaman el primer literato del siglo XVIII. Escribió entre obras y opúsculos 40, y la 
más notable es la titulada Origen, progresos y estado actual de toda la 
Literatura. 
 
Jean Racine 

 
Una de las obras maestras de este trágico francés del reinado de Luís XIV, es 
la “Athalia”, que tradujo Hidalgo y que tenía analogías entre aquella tragedia y 
la revolución de Independencia. La tiranía de una reina y la tiranía del gobierno 
español, las matanzas de Athalia y las matanzas de la Inquisición. 
 
Jean Baptiste Poquelin de Moliére 

 
Ilustre poeta y cómico francés, autor de varias obras como El misántropo, Las 
mujeres sabias, El avaro, pero su obra maestra en El Tartufo. Las comedias de 
Moliére robustecieron las ideas y sentimientos que ya antes tenía Hidalgo: 
ideas de progreso, su odio al antaño, su grande odio a la aristocracia de la 
Nueva España. 
 
 
Demosthenes 

 
El más grande de los oradores griegos y autor de la Filípicas y de Las arengas; 
estas últimas fueron seguramente las que incrementaron el patriotismo de 
Hidalgo y uno de los elementos en el Grito de Dolores. 

 
Cicero Marcus Tullius 
 
Príncipe de la elocuencia romana y el más célebre retórico y político de los 
oradores. Sus obras De las Leyes. La De los oficios, la Del orador, las 
Cuestiones Tusculanas, etc., fueron vasta materia de estudios de Hidalgo y 
campo fertilísimo de recuerdos en su prisión. 
 
Fuente:  
 
Libro: Libros que leyó el cura Hidalgo. Autor: Roberto Ramos. Colección del Archivo 
Histórico de Guanajuato. Año 2003. 



 
Imagen 9.- Libros que leyó el cura Hidalgo. Autor: Roberto Ramos. 
Colección del Archivo Histórico de Guanajuato. Año 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAP. II 
 

La Independencia de México       
atrae a hombres con ideas socialistas 

 

 

La historia de los primeros utopistas en México 
 
Después de declarada la Independencia Nacional y al establecerse el 
primer gobierno nacional se aprobaron las primeras leyes para la 
inmigración extranjera a México, y con los inmigrantes también llegaron 
las ideas. Un país en ciernes, recién declarado independiente de España, 
llamó la atención de los utopistas europeos. 
Una idea del interés que provocó el México independiente para los 
europeos fueron los datos de la riqueza de sus tierras. Citas textuales de 
los apuntes del barón Alexander Van Humbolt dan una idea de aquel 
paraíso liberado. 
Otro autor, Lázaro Pavía, de finales del siglo XIX relata la riqueza en que 
se desarrollaba la feria de Lagos de Moreno, en Jalisco, texto resultado de 
la historia oral de ese pueblo. 
En esa etapa de apertura nacional la mayor difusión del utopismo se dio en 
México cuando en 1828 Robert Owen, cooperativista socialista, pidió 
permiso al gobierno de Guadalupe Victoria, desde Londres, para instalar 
una comuna colectiva en Coahuila y Texas. Es decir, una nueva estructura 
económica y social de un país nuevo con mejores horizontes 
En este capítulo presentamos selección de textos del Libro Utopismo 
socialista (1830-1893). Su autor, Carlos Rama, recoge las primeras 
experiencias de pensamientos pre-socialistas. Entre estos utopistas cita a 
Roberto Owen y la traducción de textos de Lamennais. También se cita la 
experiencia del falansterio de Aguascalientes, con el ideal de Charles 
Fourier, comentado por varios autores. El texto de Rama comprende la 
etapa de la Reforma y menciona nombres de actuar y pensamiento liberal, 
como Melchor Ocampo, a quien se le acredita haber entrado en contacto 
en New Orleans, en 1854, con textos de Charles Fourier y  Pierre-Joseph 
Proudhon.  En la parte final del trabajo de Carlos M. Rama se cita a Víctor 
Considérant (1808-1893), el importante socialista francés y seguidor de 
Fourier.  De acuerdo con Rama, Considérant estuvo en México y mediante 
las famosas Cuatro cartas dirigidas al jefe de la Intervención francesa 
(Bezaine) enaltece las virtudes del pueblo mexicano. El investigador 
Carlos Iliades, por su parte, profundiza en pensadores mexicanos de esa 
misma época de la Reforma. 
 

 
 



 
 
 
España y su intención de colonizar                                      
con católicos en América 
 
En el siglo XVIII había empezado a aparecer ideas frescas y reformistas sobre 
España y sus colonias. Tal vez el primero que propuso la inmigración fue José 
de Campillo y Cosío, ministro de Hacienda de la Corte en la década de 1740 a 
1750. Su tratado básico Nuevo sistema de gobierno económico para América, 
abogaba por una liberación general del comercio, el aumento de la producción 
industrial de las colonias, una integración mayor de los indígenas a la 
economía, y la concesión de permiso a católicos extranjeros para que se 
establecieran en las colonias. 
 
La Inmigración en México 1821-1857. Autor: Dieter George Berning. Secretaría de 
Educación Pública. Año 1974. Pág. 22. 

 

 
 
 

 
Morelos aceptaba la inmigración 
 
En sus Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón, continuador 
del movimiento de Independencia que inició el sacerdote Miguel Hidalgo en 
1810, estableció unos cuantos requisitos en Chilpancingo en 1813 para aceptar 
extranjeros. Entre ellos ser católico  romano y artesano “capaz libre de 
sospecha”  
 
Fuente: Ernesto Lemoine Villicaña, Morelos: su vida revolucionaria a través de sus 
escritor y de otros testimonios de la época (México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1965), p. 371, citado por Dieter George Berning. 

 

 

 
 
 
 
 



Leyes para la inmigración y colonización 

de Europa a México 
 
 
De España, Francia y de Gran Bretaña 
 
Las conquistas, las colonizaciones, el comercio y la inmigración contienen la 
exportación y la adopción de las ideas, como fue el caso de la región europea, 
como salida y, América Latina como destino,  en particular de España, Francia 
y de Gran Bretaña a México.  
 
Leyes para blanquear la raza 
 
En el periodo de 1821 a 1846 los gobiernos mexicanos legislaron para aceptar 
inmigrantes y atraer recursos económicos, iniciativas e innovaciones en los 
trabajos, pero también para blanquear la raza.  
 
Inestabilidad en ley 
 
La inconsistencia de una ley y la falta de consenso entre las diputaciones 
mexicanas ocasionó que las normas continuamente fueran reformadas, lo que 
provocó gran confusión en Europa, lugar en el que se realizó propaganda sobre 
esta apertura de las fronteras. 
 
Prioridad a católicos 
 
Hay registros de varios intentos de colonización durante esos años. Muchos 
casos fueron truncados porque extranjeros no eran católicos. Otros más porque 
los mismos extranjeros deseaban excesos por establecerse, como el pago de 
viaje y enormes extensiones de tierras. Historias también de expediciones que 
llegaron a México luego de extravíos, de incumplimientos por las partes que 
terminaron en rotundos fracasos. 
En otros casos la historia habla de codiciosos y aventureros, de quienes los 
gobiernos en turno no se dejaron sorprender. 
 
Fuente: 
 
Libro: La Inmigración en México 1821-1857. Autor: Dieter George Berning. Secretaría de 
Educación Pública. Año 1974. 

 
 
 
 

 
 



Imagen 10.- La Inmigración en México 1821-1857. Autor: Dieter George 
Berning. Secretaría de Educación Pública. Año 1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mano de obra extranjera para la modernización   

y raza blanca para mejorar el mestizaje 
 
La corriente migratoria europea procedente principalmente de las penínsulas 
mediterráneas (ibérica e itálica) hacia América Latina, si bien cobró su 
dimensión geográfica a partir de 1890, ya a mediados del siglo XIX dejaba 
sentir su impacto sobre México, Argentina, Brasil y Uruguay. Llegaban los 
inmigrantes europeos estimulados por sus propias penalidades y por las ofertas 
de colonización que les hacían los gobiernos latinoamericanos. Las oligarquías 
criollas resentían los vacíos demográficos en sus respectivas repúblicas. Pero 
además de adherirse al lema de “Gobernar es poblar” que postulaba el liberal 
argentino Juan Bautista Alberdi, las oligarquías nativas soñaban con traer una 
mano de obra calificada que satisficiese sus requerimientos de modernización 
económica al mismo tiempo. También, y fue una intención clara por consensos, 
que contribuyese a mejorar el mestizaje, a blanquear a la población. 
 
Rebeldes franceses servirían a México 
 
En esta perspectiva, los liberales latinoamericanos llegaron incluso a relativizar 
el hecho de que los potenciales inmigrantes obreros hubiesen ya dado 
muestras evidentes de radicalismo político durante las jornadas revolucionarias 
de 1848, en Francia. 
Efectivamente, el liberal mexicano José María Luis Mora fue muy claro en su 
informe al Ministerio de Relaciones Exteriores. Al respecto, decía: “Los obreros 
franceses, lo mismo que los irlandeses, no se sublevan por falta de moralidad, 
sino por su extrema miseria. Entre ellos los hay de todas las clases que podrían 
servir en México en todas las profesiones, incluso la de soldado. Siendo pues, 
gente de raza blanca, de profesión religiosa católica, robusta y trabajadora, 
obligada a emigrar y no costándole nada a México parece que su colonización 
debe aceptarse” (en García Cantú, G., 1980: 36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Echan raíces en México 
 
Con los inmigrantes no sólo vino una tradición productiva y una distinta 
cosmovisión cultural, sino que vino también un cúmulo de experiencias 
orgánicas de resistencia obrera y campesina, así como ideologías radicales y 
reformistas que pronto echaron raíces en el movimiento obrero y popular en 
desarrollo en el interior de las repúblicas. 
 
Libro: El movimiento obrero latinoamericano I. Autor: Ricardo Melgar Bao. Consejo 
Nacional para la Culturas y las Artes (CONACULTA) y Alianza Editorial Mexicana. Año 
1988. 

 

 
 
 
 
 

 

Españoles contra el yugo opresor 
 
La articulación de la identidad de clase y la de paisanaje llegó a justificar sui 
géneris proclamas como la que levantó la organización Grupos Revolucionarios 
de Emigrados Españoles en varias regiones de México.  
En su manifiesto de 1885 convocan a “todos los explotados en general y a los 
inmigrantes españoles en particular…a levantarse y echar fuera el yugo 
opresor”. 
 
Fuente: El movimiento obrero latinoamericano… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 11.- Libro: El movimiento obrero latinoamericano I. Autor: Ricardo 
Melgar Bao. Consejo Nacional para la Culturas y las Artes (CONACULTA) 
y Alianza Editorial Mexicana. Año 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
La América virgen … 
 
Es famoso, y bien estudiado, el fenómeno de la atracción que ha suscitado 
América a los europeos, como “una realidad virginal, ante la cual…estaba 
desconcertado, y sobre la cual empezó a especular a priori con gran acopio de 
fantasía y un tanto de prejuicio”, y en esos términos se plantea la instalación 
del utopismo americano, como un incitación al pensamiento de los intelectuales 
europeos y una posibilidad material y geográfica para sus experiencias 
utópicas. 
Si esto corresponde a la época colonial, se coincide en considerar que en el 
siglo XIX, para decirlo en palabras de Edmundo O´gorman, “América 
desaparece para ser descubierta nuevamente incorporada a la cultura pero ya 
no dentro del mundo natural, sino dentro del mundo de las realidades 
humanas, o sea de la historia”, y ante todo como ¡el país del provenir”.  
Esto no implica la liquidación del utopismo, ni siquiera en su dimensión 
experimental.  
En vez de utopías renacentistas, serán utopías experimentales y científicas de 
los nuevos socialistas, las que ocuparán el escenario americano durante el 
siglo XIX. 
 
Carlos Rama, escritor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Predilección en México                    
por la inmigración francesa 

 
El cosmopolitismo es uno de los grandes ideales que depende siempre á la 
confraternización en todos los pueblos de la tierra para estrechar más los lazos 
que, como miembros de la gran familia humana, unen á los hombres entre sí. 
El gran soplo de la civilización moderna, al invadir las comarcas lejanas y 
desconocidas, pero que por falta de relaciones con otros pueblos mantienen 
ocultos y sin explotar los inmensos tesoros de sus productos agrícolas y 
minerales, ha hecho que esos pueblos altamente civilizados, envíen 
exploradores que, como Stanley, penetren con la intrepidez de los 
conquistadores y la fe apostólica de los misioneros católicos en las tenebrosas 
profundidades del África, y vuelvan con sus preciosos descubrimientos á llegar 
tantos y tantos puntos vacíos que tiene la ciencia geográfica, la botánica, la 
zoología, la química, etc. 
Los hombres como Stanley, merecen la gratitud de la humanidad, porque ellos 
son los apóstoles del progreso y de la civilización que vivifica y enaltece á los 
pueblos sumergidos en las sombras de la barbarie. 
El espíritu de la exploración no tiene á otro objeto, como ya lo hemos dicho, 
que á unir y estrechar relaciones con pueblos remotos y bárbaros, pero que 
son, ya civilizados, un poderoso contingente para el desarrollo universal. 
He aquí definido en pocas palabras lo que puede ser cosmopolitismo. 
 
El libre-cambio 
 
Algunos pueblos, refractarios á toda relación comercial y diplomática con los 
demás del viejo continente, la China, por ejemplo, han sido obligados por la 
fuerza á permitir la internación y exportación de productos; es así como se ha 
establecido el comercio con aquella nación. 
El libre-cambio, escuela económica que cuenta con multitud  de prosélitos, pero 
que, no obstante, no ha sido todavía admitida como un sistema, ha ideado la 
abolición de los aranceles y de impuestos aduanales como un medio para 
facilitar la exportación é importación de los productos comerciales é industriales 
de todas las naciones. 
Pero, sin declararnos absolutos partidarios del libre-cambio, sí diremos, que, en 
nuestro humilde concepto, la entrada libre á las naciones, de individuos y 
mercancías procedentes de otro continente, favorece en mucho al desarrollo de 
la industria, del trabajo, de la población y del progreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En Méjico, contra la inmigración italiana 
 
Fijémonos en los beneficios de una inmigración espontánea y exenta de toda 
traba y dificultad. Supongamos en Méjico una inmigración anual de mil 
franceses, mil italianos, mil ingleses y mil alemanes. Estos individuos 
representan ocho mil brazos que vendrían a ayudar en las tareas agrícolas y 
mineras, que tanto necesitan el concurso de trabajadores. Y aquí debemos de 
hacer una observación oportuna: si todas las inmigraciones que hemos de 
tener han de ser como la de los italianos que vinieron al país no hace mucho 
tiempo, mejor sería que no tuviéramos ninguna, porque lejos de favorecernos y 
aprovechar su contingente, nos daña y nos perjudica en nuestros intereses 
sociales. 
El país no necesita de gente indolente y viciosa que venga á buscar fortuna en 
las ciudades; necesitamos brazos, muchos brazos que sepan manejar el 
azadón, la pala, el arado y la piqueta, mejor que el arco de violín y que los 
instrumentos de prestidigitación y escamoteo. No queremos artistas, queremos 
labradores. 
 
La benévola Constitución de 1857 
 
Por eso no cesaremos nunca de excitar á nuestros gobiernos á que protejan y 
estimulen la inmigración extranjera incondicionalmente y sin traba de ninguna 
espacie. A ello nos autoriza nuestra Ley fundamentalmente política, la gloriosa 
constitución de 1857, que declara y proclama la entrada libre de todo 
ciudadano ó súbdito de nación extranjera á la nuestra. 
Si el elemento extranjero es pernicioso para nuestros intereses ó para nuestra 
integridad, tenemos el artículo 33 constitucional, que autoriza la expulsión, del 
país, de esos extranjeros perniciosos. 
 
Predilección por los franceses 
 
Pero si en el extranjero encontramos un elemento favorable para el desarrollo 
completo para nuestra industria agrícola, sería el francés, porque en éste 
encontramos reunidas todas las cualidades del hombre trabajador é infatigable 
en la persecución de toda empresa. 
Pero desgraciadamente no ha llegado para nosotros el día en que el francés 
venga a Méjico, no como vienen algunos extranjeros con frecuencia, á hacer 
fortuna en el comercio, regresar á su patria y denigrarnos después de la 
protección recibida, sino á ser exclusivamente de nosotros, á dedicarse en 
provecho de ellos y nuestro, sus fuerzas y su inteligencia, á ser, en una 
palabra, mejicanos de corazón. 
 
 
 
 



 
 
 
Anhelos por la inmigración extranjera 
 
Esperemos, con todo, la llegada de ese día, y entonces sí podremos decir que 
Méjico, con la inmigración espontánea, será un país tan próspero, tan feliz y tan 
respetable, como lo son hoy día los Estados Unidos de Norteamérica. 
¿Son absurdas las anteriores ideas? 
Pues habría que condenar á muchos filósofos y á tantos economistas que han 
emitido antes que nosotros iguales pensamientos, tendiendo todos á destruir 
errores que aún subsisten á despecho de la sana razón, del recto criterio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Fuente: Nociones Generales de Economía Política. Autor: Lázaro Pavía. Imprenta de 
Eduardo Dublán. Año de 1897 (Se respeta la escritura original). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Imagen 12.- Libro Nociones Generales de Economía Política. Autor: 
Lázaro Pavía. Imprenta de Eduardo Dublán. Año de 1897 (Se respeta la 
escritura original). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fracasos de la inmigración masiva … 
 

Los intentos del ministro Michelena: 
de más a menos extranjeros a México 

 
En el verano de 1824 José Mariano Michelena, ministro de México en la Gran 
Bretaña, escribió a Lucas Alamán para pedirle una declaración oficial clara 
sobre la política del gobierno en relación a la colonización. Había posibles 
inmigrantes en las islas Británicas y por eso deseaba recibir instrucciones del 
ministro de Estado antes de llegar a un acuerdo con ellos (1). 
(El 18 de agosto de 1824 se aprobó una ley de colonización más completa que 
las anteriores (2). Esta ley previó la atracción de grupos de por lo menos 200 
familias para las que el gobierno mexicano daría tierras (aunque luego se 
redujo a 50 familias). Uno de los artículos de la ley imponía la medición del país 
y el establecimiento de nuevas ciudades. Si llegaban a México suficientes 
extranjeros para fundar una ciudad propia el gobierno insistiría en que en tal 
establecimiento se hablara español (a sugerencia del diputado tamaulipeco 
José Antonio Gutiérrez de Lara). Como medida de seguridad los extranjeros no 
podían tener tierras en las fronteras ni en las costas)  
Así, con la ley en la mano, el ministro Michelena hizo publicar La ley en algunos 
periódicos londinenses (3) y a los pocos meses envía un informe a Alamán con 
el interés de que 12 mil familias irlando-escocesas ansiaban emigrar a alguna 
parte donde se les pudiera garantizar condiciones ventajosas. Sin embargo, de 
esta empresa no hay registros en la correspondencia México-Londres que 
signifiquen seguimiento al tema. Se sabe que Michelena volvió a ser otros 
intentos pero con menor cantidad de gente. 
  
 
Fuentes Generales:  
 
- Libro: El movimiento obrero latinoamericano I. Autor: Ricardo Melgar Bao. Consejo 
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(1) Michelena a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 3 de julio de 1824. Enrique 
Santibáñez, ed., La Diplomacia mexicana (México, 1913), III, p. 298. 

(2) Dieter George Berning señala que el parlamento pudo haber reaccionado ante la 
carta de Michelena, por iniciativa de Alamán. 

(3) Alamán fue quien giró instrucciones de fomentar la inmigración, las cuales 
demuestran el interés en atraer colonos industriosos (agricultores, obreros 
textiles, balleneros) a México. SRE, Archivo General, 5-6-8226, p. 19. 

 
 



Llegan a México                        
mercancías, gentes e ideas socialistas de Europa 
 

 
 

 
La inmigración de las ideas… 

 
El presente trabajo de compilación intenta acercar al lector a los más 
posibles orígenes del socialismo en México, a partir de las leyes de 
inmigración que impulsaron la llegada de extranjeros… La difusión de la 
declaración oficial de la Independencia de México en Europa y,  años después, 
el llamado abierto y público a la raza blanca europea para establecerse en una 
nueva nación  mediante bondadosas leyes de inmigración provocó la llegada 
de extranjeros y, con ellos, de las ideas…. Así, pocos años después de 
declarada la Independencia en México (1921) y conocida en Europa la 
liberación de una Colonia española,  crece el interés de extranjeros por conocer 
esas tierras llenas de riquezas: 
Comerciantes, religiosos, investigadores, pensadores, diplomáticos, líderes 
obreros, viajeros y aventureros, habían esparcido el clima de oportunidades, 
principalmente para los europeos. Y es que México nació en 1821 a su vida 
independiente con unas expectativas inmensas sobre su legendaria riqueza, 
las mismas que habían albergado los criollos ilustrados de fines del siglo XVIII, 
como si la metáfora que hacía del territorio nacional un “cuerno de la 
abundancia” hubiese sido, más que una metáfora, una descripción. El 
cumplimiento de la profecía hecha por Humboldt en su Ensayo ampliamente 
difundido parecía inminente: “El vasto reino de Nueva España, bien 
cultivado, produciría por sí solo todo lo que el comercio va a buscar en el 
resto del mundo”. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Llegan a México                       
mercancías, gentes e ideas socialistas de Europa 

 
La difusión de la declaración oficial de la Independencia de México en Europa 
y,  años después, el llamado abierto y público a la raza blanca europea para 

establecerse en una nueva nación  mediante bondadosas leyes de inmigración 
provocó la llegada de extranjeros y, con ellos, de las ideas. 

 
 
Las tierras para un mundo ideal 
 
Pocos años después de declarada la Independencia en México (1921) y 
conocida en Europa la liberación de una Colonia española,  crece el interés de 
extranjeros por conocer esas tierras llenas de riquezas: 
Comerciantes, religiosos, investigadores, pensadores, diplomáticos, líderes 
obreros, viajeros y aventureros, habían esparcido el clima de oportunidades, 
principalmente para los europeos.  
Se conjugaba así entre los europeos un pasado de fantasía que hablaba de 
paraísos y de oro con una propaganda abierta emprendida por los primeros 
gobiernos mexicanos en la prensa de París para poblar la nueva nación. 
Así, para aquellos tiempos, una famosa región de América se encontraba ante 
un nuevo amanecer en una gran extensión de terreno, con aguas, minas y una 
gran frontera hacia el norte.  
Con los deseos de abrirse al mundo para darle viabilidad de país, al México en 
ciernes llega maquinaria, muebles, productos diversos, gentes e ideas. 
Ideologías y prácticas experimentales en busca de un mundo ideal. 
 
Utopías experimentales 

 
A partir de la tercera década del siglo XIX la nación mexicana se ve atractiva 
para experimentar ideas socialistas. Para llevar a cabo las utopías 
experimentales. 
Las primeras experiencias socialistas son aisladas, frustradas las más, cuyos 
testimonios y difusión seguramente alimentó ideales y prácticas de otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
México y el cuerno de la abundancia 

 
México nació en 1821 a su vida independiente con unas expectativas inmensas 
sobre su legendaria riqueza, las mismas que habían albergado los criollos 
ilustrados de fines del siglo XVIII, como si la metáfora que hacía del territorio 
nacional un “cuerno de la abundancia” hubiese sido, más que una metáfora, 
una descripción. El cumplimiento de la profecía hecha por Humboldt en su 
Ensayo ampliamente difundido parecía inminente: “El vasto reino de Nueva 
España, bien cultivado, produciría por sí solo todo lo que el comercio va a 
buscar en el resto del mundo”. 

 
… el mapa imperial mexicano 

 
…En aquel momento de expansión y optimismo, la mera contemplación  del 
mapa imperial mexicano movía a admiración: abarcaba desde el río Arkansas y 
la Alta California en el norte hasta Centroamérica en el sur, desde la inmensa 
costa del Pacífico hasta el Golfo de México. Comprendía prácticamente toda la 
América meridional. 
 
Fuente. Libro de Enrique Krauze, Siglo de Caudillos. Biografía política de México (1810-
1910). Colección andanzas. Tusquets editores. Décima impresión en México 1997. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Inagotable fondo de riqueza que encierra el 
Nuevo Mundo, escribió Von Humboldt 

 
“En general, la abundancia de la plata es tal en la cadena de los Andes que, 
reflexionando sobre el número de minerales que se hallan intactos, ó que han 
sido superficialmente explotados, estaría uno tentado á creer que los europeos 
han comenzado apenas á gozar de este inagotable fondo de riqueza que 
encierra el Nuevo Mundo”. 
 
Apuntes del barón Alexander Von Humboldt, quien en las postrimerías del siglo XVIII y 
principios del XIX recorrió México y parte de América. Fuente: Nociones generales de 
Economía Política. Autor: Lázaro Pavía. Imprenta de Eduardo Dublán. Año de 1897.  
 
Sobre Von Humboldt 
 
Científico alemán que obtuvo del rey Carlos III, de España, pasaportes y 
recomendaciones para visitar la Nueva España con el propósito de compilar datos sobre 
mineralogía, botánica, demografía, etc. Parte a bordo de la corbeta Pizarro el 5 de junio 
de 1799, momentos en que España sostenía una guerra contra Inglaterra. Estuvo en las 
Islas Canarias y en Venezuela y para finales de ese año llega a La Habana. En marzo de 
1800 se encuentra en Cartagena de Indias para luego pasar a Colombia. En septiembre 
abandonaron Bogotá y para enero de 1802 estuvieron en Quito, de donde salió el mes de 
julio con dirección al Perú, siguiendo los caminos trazados por los incas tres siglos 
atrás (esta experiencia llevó al barón Humboldt a escribir: “Si analizamos  el mecanismo 
de la teocracia peruana observamos que en todas partes donde los pueblos están 
divididos en castas, cada una de las cuales no puede dedicarse sino a cierta especie de 
trabajos; en todas donde los habitantes no gozan de una propiedad suya particular, y 
trabajan para beneficio común de la comunidad, en todas estas partes, digo, se podrán 
encontrar canales, caminos, acueductos, pirámides, edificios inmensos, pero estos 
pueblos, si bien conservan por miles de años el mismo aspecto de abundancia exterior, 
no se adelantan casi nada en la cultura moral; porque ésta sólo es el resultado de la 
libertad individual”). En octubre se encuentra en Lima. El 15 de febrero de 1803 parte a 
México. El 23 de marzo desembarca en Acapulco, puerto que lo impresionó en demasía. 
El 11 de abril llega a la ciudad de México, en donde visita la Escuela de Minería. Estuvo 
en Guanajuato. En septiembre llegó a Valladolid (Morelia) y pasó a Pátzcuaro y Ario. 
Luego a Toluca. Y el 4 de enero de 1804 regresa a Europa. 
 
Fuente: Alejandro de Humboldt. Apuntes biográficos. Alicia Reyes. SEP. Subsecretaría 
de Asuntos Culturales. Año de 1967.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Imagen 13.- Alejandro de Humboldt. Apuntes biográficos. Alicia Reyes. 
SEP. Subsecretaría de Asuntos Culturales. Año de 1967.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Crónica de la Feria de Lagos  
refleja la riqueza de la época 

 
“En el interior del pueblo, á la par de los efectos extranjeros de China y 
España, se veían las colchas y sarapes de San Miguel el Grande, los 
jorongos de Saltillo, los sombreros de Puebla, los paños de Querétaro y 
San Felipe, las mantas de Texcoco, los rebozos de Morelia, Tenancingo, 
Sultepec, etc.” 
 
La crónica, escrita en 1897: 
 
“Todavía hemos oído de los labios de nuestros padres, contar, alentados y 
nerviosos con el colorido de la leyenda, las maravillas de la Feria de Lagos. 
“Ese pueblo característico del Bajío, con sus rectas calles y portales desiertos, 
con su elegante santuario, coronado de torres altísimas, ese pueblo muerto, 
mientras no llegaba la feria, extendido como una persona  cataléptica en su 
lecho abandonado, revivía alegre como la Esmeralda de Víctor Hugo, 
danzando aérea y agitando su ruidosa pandereta con cascabeles, al primer 
ruido de la feria. 
“Cada grupo de negociantes extendía sus mercancía, hacienda ostentación de 
sus primores. 
“Los rebaños de Nuevo Méjico se extendían como un manto de armiño en las 
lomas y colinas que rodean al pueblo; en las llanuras negreaban los ganados y 
las muladas de Soto la Marina, Durango, Aguascalientes y Ciénega. 
“En el interior del pueblo, á la par de los efectos extranjeros de China y España, 
se veían las colchas y sarapes de San Miguel el Grande, los jorongos de 
Saltillo, los sombreros de Puebla, los paños de Querétaro y San Felipe, las 
mantas de Texcoco, los rebosos de Morelia, Tenancingo, Sultepec, etc. 
“Armábanse tiendas, improvisadas fondas y cantinas, y entre las mil instancias 
y proclamaciones del tráfico, oíanse los cantos provocativos de las sirenas del 
placer, el ruido del oro, la embríagues del tahur y los acentos lejanos del 
órgano del templo, acompañando la fervorosa letanía. 
“El filósofo, en medio de ese ruído, tenía que percibir acentos de barbarie, 
predicciones de miseria, llamaradas que, lejos de conducir á la nación por buen 
camino, perpetuaban los elementos de atraso y de degradación de la colonia. 
 
Fuente: Nociones generales de Economía Política. Autor: Lázaro Pavía. Imprenta de 
Eduardo Dublán. Año de 1897.  

 
 

 



 
Imagen 14.- Nociones generales de Economía Política. Autor: Lázaro 
Pavía. Imprenta de Eduardo Dublán. Año de 1897.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Los primeros trazos de ideas sociales       

en el México Independiente 

 

 

Antecedentes de ayuda mutua y trabajo cooperativo 

- Es reconocido que entre los pueblos indígenas de México existieron principios 
de orden, de justicia y de ayuda mutua. Esta visión de organización social fue 
enriquecida en el ideal y en la práctica por Don Vasco de Quiroga, con sus 
hospitales-pueblo.   

Miguel Hidalgo y su escuela industria colectiva 

- Previo al movimiento de Independencia el sacerdote insurgente Miguel 
Hidalgo creó la primera escuela industrial de América y operó talleres con 
sentido cooperativo entre sus seguidores. 

Igualdad económica, propuesta ante Hidalgo  

- En 1810 Francisco Severo Maldonado (1775-1832) entregó a al libertador 
Miguel Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, su proyecto de Constitución orgánica 
para el nuevo régimen de México, en el que sostiene las ventajas de la 
igualdad económica y de la organización corporativa de la sociedad.  

Reparto de haciendas, proclama de José María Morelos 

- José María Morelos propiciaba el reparto de las haciendas grandes, y en 
cuyos 23 puntos de Los sentimientos de la nación se encuentran aspiraciones 
que ningún socialista rechazaría o desestimaría hoy mismo, como fue el 
reparto de las haciendas. 
El pensador mexicano contra la concentración 

- José Joaquín Fernández de Lizardi. El “pensador mexicano”, que sostenía en 
1822: “no es justo que cuatro propietarios hacendados se hallen apropiados de 
casi todo el nuevo mundo, con notorios perjuicios del resto de sus 
conciudadanos, pues es bien sabido que hay ricos que tienen diez, doce o más 
haciendas, y algunas no se pueden andar en cuatro días, al mismo tiempo que 
hay millones de individuos que no tienen un palmo de tierra propia”. 

 



 
 
 
 

 
Los primeros trazos de ideas sociales                

en el México Independiente 

En la nueva dirección del país se registraron trazos con ideas sociales: 

Hidalgo conoció propuestas de reparto de tierras 

En 1810 Francisco Severo Maldonado (1775-1832) entregó a al libertador 
Miguel Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, su proyecto de Constitución orgánica 
para el nuevo régimen de México, en el que sostiene las ventajas de la 
igualdad económica y de la organización corporativa de la sociedad.  

Cuestiona la propiedad en pocas manos… 

Opina Maldonado: “Mientras no se adopte un sistema de reparto de tierras, ni 
las tierras rendirán jamás todos los frutos que pueden dar, ni se conseguirá 
formar con solidez un buen establecimiento republicano, puesto todos los que 
se levantaren sin esa base encontrarán el mismo fin trágico y desastroso que 
las republicas de los antiguos Griegos y Romanos, cuya ruina no tuvo otro 
origen que el de la acumulación de la propiedad territorial en pocas manos”. 
Maldonado era enemigo declarado del “derecho horrible de la propiedad 
territorial, perpetua, hereditaria y exclusiva”… 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

Una nación para los vencedores 

- A la generación que inició valerosamente la lucha por la Independencia, a 
partir de 1810 y hasta 1821, sucedió la generación de los vencedores de la 
larga contienda con el poder colonial, a la que correspondía organizar las 
estructuras políticas, sociales, económicas e intelectuales). 

Morelos y el reparto de las haciendas 

- José María Morelos propiciaba el reparto de las haciendas grandes, y en 
cuyos 23 puntos de Los sentimientos de la nación se encuentran aspiraciones 
que ningún socialista rechazaría o desestimaría hoy mismo, como fue el 
reparto de las haciendas. 

 

 

 

El pensador mexicano contra la concentración 

- José Joaquín Fernández de Lizardi. El “pensador mexicano”, que sostenía en 
1822: “no es justo que cuatro propietarios hacendados se hallen apropiados de 
casi todo el nuevo mundo, con notorios perjuicios del resto de sus 
conciudadanos, pues es bien sabido que hay ricos que tienen diez, doce o más 
haciendas, y algunas no se pueden andar en cuatro días, al mismo tiempo que 
hay millones de individuos que no tienen un palmo de tierra propia”. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Robert Owen y el contexto de su  propuesta    

de comuna en México 

 
 
Con Owen llegó a México la difusión cooperativista 
 
La mayor difusión del utopismo se dio en México cuando en 1828 Robert Owen, 
cooperativista socialista, pidió permiso al gobierno de Guadalupe Victoria, desde 
Londres, para instalar una comuna colectiva en Coahuila y Texas, una nueva 
estructura económica y social de un país nuevo con mejores horizontes. (Poco 
después de la anexión de este territorio por Estados Unidos, se instaló allí la 
comunidad Icaria, inspirada por Cabet). 
 
Las fuentes 
 
Colocamos en primer término al escritor Carlos Rama. 
Varios libros en México han publicado frases textuales y esenciales de la carta 
de petición de tierras (resguardada en la Secretaría de Relaciones Exteriores).  
Aquí tomamos citas de Dieter George Berninger, de su libro La Inmigración en 
México (1821-1857) y algunas consideraciones personales del historiador 
mexicano José C. Valadés sobre Owen. 
También acudimos a otras fuentes, como es el caso de Eduardo Luis Feher.  
Un poco para contextualizar incluimos aportaciones del historiador José Manuel 
Villalpando. 
 

 
 
 
 
 



Robert Owen 
El primero en una intentona de socialismo en México 
 
El primer utopista que se relacionó con México fue el famoso Roberto Owen, 
quien visita América fundamentalmente para instalar su colonia norteamericana 
de New Armony (Indiana). 
Owen había comprado aquella colonia a una secta religiosa comunitaria de 
lengua alemana, y congregó en 1825 unos 800 partidarios, pero 2 años más 
tarde fracasó la intentona, aunque su hijo Robert Dale Owen (que se 
nacionalizó norteamericano), siguió impulsando experiencias comunitarias, 
tanto en Estados Unidos, con New York Society for Promoting Communities, y 
en Inglaterra, a través de la Home Colonisation Society  
Reciente la experiencia de New Armony y en pleno desarrollo un movimiento 
comunitario internacional alrededor de su persona, Owen se dirige en el mes 
de septiembre de 1828 al gobierno mexicano, a través de su embajada 
londinense, para plantearle como “ciudadano del mundo”, “un asunto 
enteramente nuevo”. 
 
Pide Texas y Coahuila 
 
Robert Owen pidió que se le cediera libremente “la provincia de Texas y 
Coahuila a una sociedad que se formara con el fin de dar (un) cambio radical  
en la raza humana”. De acuerdo a sus ideas, Owen sostiene que es necesario 
“comenzar la regeneración del modo de ser de la raza humana, en un país 
nuevo en el qué las leyes y las instituciones se formen de acuerdo con los 
principios en que se funda esta gran mejora.”  
 
Anticipa invasión norteamericana 
 
Owen no desconoce los problemas que a México plantea la expansión imperial 
en Texas y hasta augura la guerra de 1844. (1) 
 
Es una hermosura, pero impracticable 
 
La propuesta owenista merece toda la atención y consideración del embajador 
mexicano Vicente Rocafuerte que, con fecha de 15 septiembre de 1828, eleva 
el petitorio de Owen a la Secretaria de Estado y del despacho de Relaciones 
Exteriores, explicando prudentemente que “como su plan es demasiado vasto y 
no esta suficientemente determinado ni contraído a un objeto de inmediata 
utilidad, no he fomentado sus esperanzas de éxito, aunque convengo en la 
exactitud de sus ideas, la hermosura de su teoría, me parece impracticable en 
el estado actual de nuestra población”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inglaterra garantiza la paz  
 
Otro detalle que muestra el conocimiento de Owen de los asuntos de la región, 
es que ofrece que la independencia de Texas, y la paz entre México y Estados 
Unidos estaría garantizada por Inglaterra, lo que era un verdadero leiv motiv 
para la diplomacia mexicana orientada por estos años por el ministro de 
Relaciones Exteriores Lucas Alamán. 
Anuncia también algo que no llegó a cumplirse: el viaje del propio Robert Owen 
a México: “el piensa marchar por el próximo paquete. Yo sentiré que emprenda 
un viaje tan largo sin la menor esperanza de realizar su proyecto, que aunque 
es muy hermoso, muy plausible y muy filantrópico en el papel, es inverticable 
en la práctica” comenta Rocafuerte. (2) 
 
México, el ideal para una nueva sociedad 
 
No se conoce después del citado petitorio otro documento por el cual Owen 
retomara sus proyectos, pero su hijo y propagandista, el citado Robert Dale, 
afirma que su padre nunca dejó de opinar que México era el país en el mundo 
más apropiado para “una nueva sociedad”. (3) 
 
Mexicanos continúan ideas socialistas 
 
Si Owen, y como veremos otros socialistas utópicos europeos y 
norteamericanos, se ocuparon de México, a su vez los mexicanos descubrieron 
las primeras ideas socialistas, siguiendo pautas similares a los demás países 
latinoamericanos de su tiempo. 
 
 
 
Fuente general: libro Utopismo socialista (1830-1893), del autor Carlos M. Rama, tomado 
de la biblioteca digital Yacucho, de Venezuela. 

 
(1).-  “Es –dice- una provincia fronteriza entre la República mexicana y los Estados 
Unidos, que está ahora colonizándose con circunstancias que pueden producir 
rivalidades y disgustos entre los ciudadanos de ambos Estados y que muy 
probablemente, en una época futura terminarán en una guerra entre las dos Repúblicas”. 
(2).-  Las notas de Owen y Rocafuerte se conservan en el Archivo General. Secretaría de 
RR. EE. De México, Exp. H/554.Fue señalada por vez primera por J.C. Valadés, y ha 
tenido reiteradas ediciones. Así Cuadernos Americanos, México julio-agosto de 1949, 
p.149-154. 
(3).-  En Threading my way, New York, 1874. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Colonias cooperativas, su ideal 
 
Entre los ideales de reestructuración orgánica de la sociedad concebidos por 
Owen podemos anotar su idea general: 
 
La reforma estructural de la sociedad, mediante la implantación de un sistema 
de reordenamiento social basado en las comunidades colectivas o Colonias 
Cooperativas, en donde la propiedad era común a todos los miembros que la 
integraban. Estas colonias abarcarían tanto la producción industrial como la 
producción agrícola, y en donde el trabajo y la distribución serian en partes 
iguales, desarrollándose dentro de la misma un sistema especial de auto-
abastecimiento comunal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
México y Gran Bretaña inician relaciones en 1826 
Se abren al mundo las relaciones de una nuevas nación 

 
Durante todo el periodo de Guadalupe Victoria como presidente de la 
República (1824-1828), y derivado de una pugna entre las logias yorkina y 
escocesa, se promulgaron leyes de expulsión a los españoles, en las que se 
incluía no darles cargo público. En las calles, principalmente en la ciudad de 
México, los españoles estaban expuestos a violencias de tumultos. En 
momentos, parecía que se deseaba erradicar todo lo extranjero de México (1). 
En este contexto, el 1 de enero de 1826 el presidente Victoria dirigió in discurso 
al abrirse las sesiones ordinarias del Congreso General, en el que festeja el 
reconocimiento de Gran Bretaña a México y el inicio de las relaciones 
diplomáticas. 
Asimismo manifiesta el presidente el interés de Francia por afianzar las 
relaciones mercantiles. 
En el mismo discurso enumeró el interés de una decena de naciones 
interesadas en relaciones diplomáticas y comerciales (2).  
Este acuerdo binacional y las nuevas relaciones con el mundo le dio a México 
más fama de sus riquezas y de su apertura y con ello la llegada de mercancías, 
familias y de nuevas ideas que habrían de conjugarse con lo local.  
 
(1).- Harold S. Sims, La expulsión de los españoles de México (1821-1828). México. 
Fondo de Cultura Económica. Secretaría de Educación Pública. 1985. p.16. 
 
(2).- Los presidentes de México ante la nación. Informes, Manifiestos y Documentos,  de 
1821 a 1966, México, editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, t.I, 
p.51. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 15.- Libro La expulsión de los españoles de México (1821-1828). 
México. Autor Harold S. Sims, Fondo de Cultura Económica. Secretaría de 
Educación Pública. 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1828.- 

 
 

Caso Robert Owen y su propuesta 

de pueblos cooperativos 
 

 
 
Austin se adelanta a Owen y planea anexión a EU 
 
Un destacado intento de establecer pueblos cooperativos o comunas en 
México que de concretarse pudo haber cambiado la historia con los Estados 
Unidos fue la propuesta del utopista inglés Robert Owen, al proponerle al 
gobierno mexicano instalarse en Texas con familias extrajeras, en un momento 
en el que, después de declarada la Independencia, continuaba la inestabilidad 
política y económica de México. 
Esta circunstancia fue aprovechada por la familia Austin que, al tener en 
proceso una petición similar ante España para el caso de Texas, consolidó su 
proyecto con el apoyo del gobierno estadunidense, que lo alentó a seguir 
poblando Texas, con la idea futura de pedir su anexión a ese país. 
 En esos años (treintas, del siglo XIX) en el naciente país se discutían y 
aprobaban leyes de inmigración para atraer extranjeros, trabajo e iniciativas, y 
en paralelo se generalizaba dentro de los funcionarios mexicanos la inquietud 
por la invasión de colonos norteamericanos a la región del norte. 
 
La carta de Owen, sus consideraciones 
 
Sobre el tema en particular de la comuna transcribimos aquí partes medulares 
de la carta y algunas consideraciones generales que Owen plantea. 
También replicamos citas de hechos ocurridos sobre el interés norteamericano 
por Texas con el propósito de ampliar el contexto en el que se da esta petición 
que queda registrada en la historia de México como uno de los primeros 
intentos por cooperativizar a la sociedad. 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
México adopta e impulsa  

ideas utópicas de Robert Owen 
 
México fue uno de los primeros países en adoptar e impulsar las ideas 
utópicas. Por ejemplo: ya desde 1828 Robert Owen había pedido permiso al 
gobierno mexicano para fundar una colonia similar a la “New Harmony” en los 
estados de Coahuila y Texas: 
“Pospuesto su ideal de Nueva Harmonía, sueña en Texas –como lo haría ante 
Irlanda- para organizar una sociedad al margen de las conocidas.  
Owen no ignoraba lo que ocurría en México. Es breve su advertencia:  
“Podrían perderse para siempre esos territorios en una guerra con Estados 
Unidos” 
 
(García Cantú, Gastón. El socialismo en México, Era, México, 1969, p. 141) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

…”En mi carácter de ciudadano del mundo” 
 
El siguiente texto es parte de la carta escrita por Robert Owen, recibida en 
México, que inició así: 
 
“Me dirijo a ustedes para un asunto completamente nuevo y en mi carácter de 
ciudadano del mundo”. 
El escrito se tituló Mensaje a la República Mexicana. 
Owen escribió que había pasado mucho tiempo reflexionando y 
experimentando, y que había llegado a la conclusión que “la verdadera 
naturaleza del hombre no ha sido comprendida y, consecuentemente, se le ha 
educado desde la infancia para que piense y actúe erróneamente, de manera 
que produce el mal en lugar del bien”. 
Escribió también que sería posible crear un nuevo tipo de hombre, libre de 
errores, de carencias y de odio y que todo lo que se necesitaba era “un nuevo 
territorio libre de las leyes, instituciones y prejuicios existentes… en el cual 
mostrar ese nuevo estado social”. 
En la carta Robert Owen explica  con amplitud su filosofía y su obra y, de 
manera convencida, señala que solamente había un lugar en el mundo 
apropiado para fundar una nueva sociedad: el Estado de Coahuila y Tejas. 
Pedía que se diera todo ese estado como donación a su nueva sociedad, con 
su independencia garantizada por la Gran Bretaña, los estados Unidos y 
México. 
Owen agregó que la ganancia de México era que se salvaría de la guerra con 
los Estados Unidos y que el beneficio era grande también porque asociándose 
a una provincia poblada por seres altamente inteligentes y superiores como 
vecinos que se asegurarían la paz.  
Otra consideración owenista: la nueva provincia sería fuerte, de rápidos y 
tremendos avances en la ciencia que beneficiarían a toda la humanidad. 
Y afirmó que “una población instruida y bien dispuesta será mucho más valor 
para la República de México que un territorio despoblado o poblado por gente 
de carácter y facilidades inferiores”. 
 
 Fuente: Secretaría de Relaciones exteriores-Archivo General.  2-1-1883, p.. 1-2. Lo cita 
en su libro Dieter George Berning. 
 

 
 

 
 
 
 



 

Robert Owen 
Petición a la República de México 

 
 
Me dirijo a vosotros para hablaros de un asunto enteramente nuevo, y con 
carácter de ciudadano del mundo. 
Habéis establecido la República para mejorar la condición de los habitantes de 
México. 
Habéis tropezado ya con obstáculos formidables que retardarán, ya que no 
impedirán, la realización de vuestros deseos hasta donde la anheláis. 
Todos los pueblos tienen dificultades para alcanzar el progreso y para mejorar 
su condición, y aspirar a vencerlas. 
Voy a someter a vuestra consideración algunos medios que os proporcionarán 
el modo de hacer desaparecer las dificultades de que estáis rodeado y de 
ayudar a otros para que desaparezcan las suyas. 
En una época temprana de mi vida, descubrí que el fundamento de todas las 
instituciones humanas es el error y que ningún beneficio duradero puede haber 
para la raza humana hasta que ese fundamento deje de existir para ser 
reemplazado por otro mejor. 
Que las preocupaciones de todos los pueblos vienen de su educación o de las 
circunstancias generales o particulares que atravesaron desde la infancia a la 
virilidad. 
Que para acabar con esas preocupaciones debe adoptarse una nueva línea de 
conducta, a fin de que lo población del mundo pueda conocer los errores que la 
rodean y el alcance de los males que continuamente está alimentando con 
daño suyo y de su posteridad. 
Después de leer y meditar mucho sobre estos puntos, hice numerosas 
experiencias para distinguir por medio de los hechos, la verdad del error. 
Estas experiencias han continuado sin interrupción durante cerca de cuarenta 
años y me han revelado la causa de la inquietud y de los desengaños de todos 
los pueblos. Ellas demuestran que la verdadera naturaleza del hombre no se 
comprendido, y que, en consecuencia, ha sido educado desde la infancia para 
pensar y obrar erróneamente y para producir el mal en lugar del bien. 
Que el hombre no es un ser capaz de conocer por sí mismo la verdad o la 
mentira, o de amar u odiar a las personas o  las cosas, sin tener en cuenta las 
sensaciones que producen en su organización individual. 
Que hasta ahora se ha supuesto que tiene esa facultad, y bajo ese supuesto, 
se le ha creado, educado y gobernado. 
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Que se le ha hecho creer que él mismo ha formado su carácter, cuando los 
hechos demuestran, que en todos los casos el carácter se forma para cada 
individuo de la raza humana, sea chino , turco , europeo, americano o de 
cualquier otra parte. 
Que debido a este error se ha formado en todos los tiempos y en todos los 
países de una manera defectuosa el carácter del hombre. 
Que hoy existen en todos los medios para que se forme, en cada individuo de 
una manera superior a cuanto hasta  ahora ha existido. 
Estas experiencias y otras de que me ocupo demuestran también, que la 
facultad de producir riquezas o verdadera opulencia, existe hoy de modo que 
basta a satisfacer superabundantemente los derechos humanos; que esa 
facultad adquiere cada año mayores proporciones y que no pueden fijarse 
límites a su desarrollo. 
Que sólo se requiere dirigir bien o con inteligencia esa facultad, para librar a los 
habitantes de todos los países de la pobreza o del temor de no obtener siempre 
de una manera segura todo lo que sea mejor para la especie humana, según lo 
acredita la experiencia. 
Con los hechos desarrollados por estos experimentos puede llagarse al 
conocimiento de las dos ciencias más importantes a la felicidad humana. 
Primero, la ciencia de formar carácter superior en los niños en quienes se 
aplique esa ciencia según su educación y circunstancias. 
Segundo, la ciencia que, aplicada desde la infancia a la edad madura, eduque 
al hombre de manera que goce de la más completa seguridad desde su 
nacimiento hasta su muerte. 
Ninguna de estas ciencias puede aplicarse plenamente bajo las actuales 
formas de gobierno, sean antiguas o modernas. En consecuencia se necesita 
una nueva comarca en que no existan las leyes, instituciones y preocupaciones 
conocidas, para fundar este nuevo estado de la sociedad. 
El gobierno y el pueblo de la República Mexicana poseen esa comarca que es 
muy a propósito para el objeto, en la provincia o Estado de Coahuila y Texas. 
Su situación, su suelo y su clima, y la condición y estado actual de sus 
pobladores, hacen que aquél sea el punto más a propósito del globo para 
establecer ese gobierno modelo que hará un beneficio a todos los demás 
gobiernos y as todos los pueblos pero más inmediatamente a las Repúblicas 
americanas del Norte y Sur. 
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El que suscribe pide que se ceda libremente la provincia de Texas y Coahuila a 
una sociedad que se formará con el fin de realizar este cambio radical en la 
raza humana, garantizando la independencia de aquella provincia la República 
Mexicana, los Estados Unidos y la Gran Bretaña; y lo pide por las 
consideraciones Siguientes: 
1ra Que es una provincia fronteriza entre la República Mexicana y los Estados 
Unidos, que están ahora colonizándose con circunstancias que pueden 
producir rivalidades y disgustos entre los ciudadanos de ambos estados y que 
muy probablemente, en una época futura terminarán en una guerra entre las 
dos Republicas. 
Sólo esta consideración, según opinan muchos estadísticos de experiencia, 
haría que fuera una medida juiciosa que México aceptara para la provincia el 
nuevo arreglo que se propone. 
2ª  Que esa provincia, colocada bajo el régimen de esta sociedad, se poblaría 
pronto con gente de costumbres, educación e inteligencia superiores, y cuya 
mira principal sería no sólo conservar la paz entre las dos Repúblicas, sino 
demostrar los medios por los cuales las causas de guerra entre todas las 
naciones desaparecerían, quedando asegurados para cada uno los fines que 
se esperan obtener con la guerra más afortunada. 
Que el progreso se iniciaría en ese nuevo Estado con la introducción en él  de 
gran número de individuos, escogidos por su superioridad en industria, 
habilidad e inteligencia, contribuiría a que se hicieran también rápidos 
progresos en las ciencias y en el verdadero saber en todos los Estados de la 
República de México y en las Repúblicas vecinas suyas, con e lo cual se 
adelantaría de un modo desconocido hasta hoy en el camino de una nueva 
civilización tan superior a la antigua como lo es la verdad al error. 
Y por último, que una población instruida y de buena índole será de más 
utilidad y de más importancia para la República de México que un territorio sin 
gente o con una población de carácter y conocimientos inferiores. 
Es de esperarse también que el nuevo Gobierno modelo demostrará pronto 
que todos los nuevos Estados tienen más territorio del que pueden poblar u 
ocupar por muchos siglos. 
Por estas razones y estas consideraciones, el que suscribe abriga la esperanza 
de que hay causa plena y suficiente para conceder la provincia de Coahuila y 
Texas a la sociedad, cuya constitución y naturaleza va a explicar. 
La sociedad se formará de individuos de cualquier nacionalidad cuyo ánimo 
sea tan ilustrado que se haga superior a las preocupaciones de localidad, y su 
único objeto será mejorar la condición del hombre, demostratando 
prácticamente cómo debe de ser criado, educado, empleado y gobernado de 
conformidad con  su naturaleza y las leyes naturales que la rigen. 
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En consecuencia será una sociedad que prepara los medios de poner fin a las 
guerras, a las animosidades religiosas y a las rivalidades mercantiles entre las 
naciones, y a las disensiones entre los individuos; para que la actual población 
del mundo puede verse libre de la pobreza o del temor de ella para formarle un 
carácter enteramente nuevo a la próxima generación instruyéndola por medio 
de la investigación de los hechos en el conocimiento de su naturaleza y de las 
leyes inmutables que la rigen; dando así por resultado en la práctica: “La paz 
en la tierra y la buena voluntad hacia los hombres”. 
Esta aspiración, tiempo hace anhelada por el género humano, no puede 
realizarse con los Gobiernos, leyes o instituciones que existen en el mundo, 
porque están todos y cada uno, fundados en las mismas ideas originales y 
erróneas sobre la naturaleza humana y la manera de gobernarlas bien. 
El aumento de los conocimientos humanos, el progreso de las ciencias y, más 
que todo, los prodigios de las invenciones mecánicas y de los descubrimientos 
químicos, que evitan la necesidad de mucho trabajo manual, exigen hoy en 
cambio, en el gobierno del mundo, una revolución moral que mejore la 
condición de los productores y les impida destruir, por medio de una revolución 
física, a los no productores. 
El que suscribe podrá dar consejos sobre el modo de hacer los arreglos 
necesarios para realizar estos grandes objetos y contribuir a que la sociedad 
ejecute sus designios, porque ha consagrado mucha experiencia a esos 
asuntos. 
Con sus experimentos en Inglaterra y Escocia, ha averiguado los principios de 
la ciencia, por medio de los cuales se puede formar un carácter superior a los 
niños que no están enfermos física o moralmente, y con los que pueden 
crearse grandes riquezas para todos y sin daño de nadie. 
Con sus experimentos en los Estados Unidos, ha descubierto las dificultades 
que las instituciones y las preocupaciones que hoy existen han creado entre la 
población adulta para cambiar el antiguo modo de ser de la sociedad por el 
nuevo, con las leyes y las formas de gobierno actuales. 
Así, se ha convencido de la necesidad de comenzar la regeneración del modo 
de ser de la raza humana, en un país nuevo en que las leyes y las instituciones 
se formen de acuerdo con los principios en que se funda esta gran mejora. 
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Todos los Gobiernos del mundo están profundamente interesados en el asunto. 
El gran progreso intelectual y en descubrimientos científicos hace inevitable en 
todos los países una revolución moral y física. El ejemplo de la República 
Norteamericana ha demostrado a las personas inteligentes de los Estados de 
que aquélla se compone, que cualquier Gobierno basado en elecciones 
populares, tiene en sí mismo el germen de continuas agitaciones, divisiones y 
corrupciones y que sólo puede tolerarse por ser el medio mejor conocido para 
hacer adelantar a las  sociedades con la educación superior de todas las 
clases, enseñándolas a gozar, de la manera más racional, de las riquezas que 
aprenderán fácil y agradablemente a crear por procedimientos científicos 
sistemáticos. 
En consecuencia con el establecimiento del Gobierno modelo en Texas, las 
revoluciones en los Estado santiguos o nuevos, serán inútiles. Es de desear 
para todo el mundo que nunca haya revoluciones, y que las mejoras que 
aumentan en la época en que vivimos, se hagan sin violencia por los Gobiernos 
establecidos de todos los países que deriven sus conocimientos del ejemplo de 
un pueblo consagrado a  adelantar, sin que lo impidan los errores y las 
preocupaciones. 
Así no sólo obtendrá la República de México incalculables ventajas para si 
misma sino que tendrá  medios eficaces para impartirlas a otros Estados y a 
otros pueblos. 
El que suscribe pide sólo que se le proporcionen los medios de emplear la 
experiencia que ha adquirido en beneficio de sus semejantes. Nada pide, nada 
quiere para sí mismo. 
 
Septiembre de 1828. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen 16.- Roberto Owen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Austín es privilegiado para colonizar Texas 

y se adelanta a Robert Owen 

 
En 1820 el puritano Moisés Austin, de Luisiana, obtiene del gobernador 
español de Texas permiso para introducir 300 familias norteamericanas. Cada 
colono recibirá 640 acres, más 320 para la esposa, 100 para cada hijo y 50 
para cada esclavo. Los colonos confesarán la fe católica, jurarán fidelidad al 
rey y se obligarán a defender el territorio contra los indios y los filibusteros. 
Un año después de esa fecha México logró su independencia, y Austin se 
dirigió a la Regencia Imperial, requiriendo la confirmación de la merced 
otorgada  por España, pero fue hasta después de la caída del trono de Agustín 
de Iturbide, cuando logró buen éxito su pretensión, el año de 1823. 
Así, en el año de 1823 el gobierno independiente ratificó la concesión de 
Austin, a quien incluso lo nombraron teniente coronel de las milicias texanas y 
responsable de la impartición de la justicia mientras se dictaban las leyes del 
estado.  
 
El papel de Poinsett, el embajador 
 
“La ayuda que Joel R. Poinsett, primer embajador de estados en México, prestó 
a Austin debió de ser muy fuerte, pues consiguió que los hombres de Estado 
de México pusieran su atención en el proyecto y que decidieran en un asunto 
que les repelía..” 
Poinsett había llegado  a fines de octubre de 1822, con “carácter particular”, 
pero a bordo de un buque de guerra de los Estados Unidos. Aunque sólo se 
trataba de una visita muy breve, apenas duró catorce días, Poinsett se llevó tan 
lejos su influencia como que tuvo la libertad de 23 norteamericanos que 
conspiraban para la segregación de Texas. Eran los primeros…nuevas 
concesiones atrajeron mayor número de colonos. En 1820 llegaron a 10 000. 
En 1827 a 20 000…luego se alzarían contra México.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Su hijo prosigue la idea  
 
Moissé Austin, vecino que fue de Virginia y Luisiana, elevó una solicitud al 
Gobierno español para colonizar la Provincia de Tejas con gente de raza 
norteamericana. Poco después de tener conocimiento del logro de sus 
pretensiones, Austin murió en Luisiana; mas su hijo, Esteban Felipe, prosiguió 
los proyectos de su padre y estableció trescientas familias norteamericanas y 
burlando desde un principio la condición primera, que se le había impuesto de 
que los colonos profesasen la religión católica, obtuvo ser la autoridad máxima 
en el Gobierno Interior de las colonias. 
 
Fuente. Libro: El Gran despojo. Texas, Nuevo México y California. Autor: Manuel Medina 
Castro. Editorial Diógenes SA. México. Año de 1971. 

 
Poinsett 
 
Poinsett, Joel R. (1779-1851). Diplomático y político estadunidense. Desempeñó 
diversos cargos por varios países europeos y americanos. En 1825 fue nombrado 
enviado Extraordinario y ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en México, 
ejerciendo gran influencia en la política interna. Contribuyó a la formación de las tropas 
masónicas del rito yorkino y fomentó el expansionismo norteamericano. En 1829 el 
gobierno mexicano lo expulsa del país. (Fuente: Guadalupe Victoria, primer presidente 
de México. Instituto Mora/SEP. L. Briseño, L. Solares y L. Suárez). 

 
Rocafuerte 
 
Rocafuente, Vicente (1783-1847). Político ecuatoriano. Nació en Guayaquil. Fue 
diputado de las cortes españolas. Publicó en Filadelfia Bosquejo ligerísmo de la 
Revolución de México, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de 
Iturbide, y en 1824 llegó a México, donde desempeñó cargos diplomáticos en 
Inglaterra. Volvió a Ecuador y fue presidente de 1835 a 1839. (Fuente: Guadalupe 
Victoria, primer presidente de México. Instituto Mora/SEP. L. Briseño, L. Solares y L. 
Suárez.). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



Revela comisionado de Agustín Iturbide favoritismo 

para EU en linderos con México en 1822 
 
Los días 7 y 8 de noviembre de 1822, Poinsett sostiene conferencias con 
Francisco de Paula Arzárate, comisionado de Agustín de Iturbide. 
El representante de la recien república describe: 
“Encontré que el señor  Poinsett  sobre una mesa tenía extendido el mapa de la 
América de Melish, y que con vista de él se empeñó en persuadirme que la 
línea tirada desde la embocadura del río Sabina…no era el lidero mejor para 
perpetuar la división del territorio de la nación mexicana y el de Estados 
Unidos…; y que aunque era cierto que la línea referida estaba convenida por el 
tratado de Onís, enviado de España, supuesta nuestra gloriosa independencia, 
se podría variar de mutuo acuerdo eligiendo tierras que con viveza me 
señalaba en el mismo mapa, sin mentar siquiera su nombre, y así recorrió de 
mar a mar. 
“Percibí que la idea era absorberse toda la provincia de Texas, y parte del 
Reino de León para hacerse de puertos, embocaduras de ríos y barras en el 
Seno Mexicano; tomarse la mayor parte de la Provincia de Coahuila, la Sonora 
y California baja, toda la Alta y Nuevo México, logrando así hacerse de 
minerales ricos, de tierras feracísimas, y de puertos excelentes en el mar del 
Sur. 
“… al día siguiente, antes de entrar en materia, le presenté mi credencial y le 
exigí la suya. Sin leer la mía, me repuso no venir con carácter público alguno, 
sino sólo como un viajero que manifestaba francamente sus opiniones… 
“… alargamos la discusión y entonces pude percibir que sus objetos eran 5: 
1º .- Apoderarse de todas las tierras feracísimas y ricas de minerales. 
2º.- Tener puertos en una y otra mar para hacer exclusivamente el comercio 
interior de las provincias mediterráneas de nuestro territorio por el río grande 
del Norte cuya navegación facilitaríase con botes de vapor. 
3º.- Hacerse exclusivamente del comercio de la peletería de castor, oso, racón, 
marta, sibolos, grasas y otros renglones. 
4º.- Apropiarse exclusivamente la pesquería de la perla que se hace en las 
costas interiores y exteriores de ambas Californias, la de la nutria, la del 
ballenato, la de la calaza, la de la sardina y la de la concha, y 
5º.- Apropiarse tambi´pen del comercio de cabotaje.  
  
Fuente: 
 
Libro: El Gran despojo. Texas, Nuevo México y California. Autor: Manuel Medina Castro. 
Editorial Diógenes SA. México. Año de 1971. 

 
 
 
 



 
Imagen 17.- Libro: El Gran despojo. Texas, Nuevo México y California. 
Autor: Manuel Medina Castro. Editorial Diógenes SA. México. Año de 
1971. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Austin y su interés por Coahuila 

 
“….el muy inteligente y activo Esteban Austin, solicitó y obtuvo permiso para 
establecer quinientas familias más”. 
Austin deseaba para el logro de sus fines que México se constituyese en 
República Federativa, y prueba de esto es el que la Constitución Federal que 
presentó al Congreso su muy amigo el coahuilense don Miguel Ramos Arizpe, 
fue inspirada en parte por el propio Esteban Austin. 
Las resultas de su ingerencia en asuntos políticos de México no tardaron en 
advertirse; el estado de Coahuila al que estaba incorporado el Territorio de 
Texas y del cual era  persona prominente, y escuchado como oráculo, el 
llamado Chantre Ramos Arizpe, legisló en uso de las facultades que le 
concedía la Carta Magna como Entidad Federativa, las Leyes de Colonización 
más amplias y liberales.  
 
Se entrega todo Tejas y todo Coahuila 
 
El también coahuilense y saltillero don Carlos Pereyra, al referirse a estas 
concesiones dice: “todo Coahuila y Texas se entregaba a los extranjeros sin 
más taxativas que el requisito de profesión religiosa (que nunca fue cumplido) y 
la prohibición de ocupar terrenos comprendidos dentro de la zona fronteriza de 
20 leguas, y la de 10 a la orilla del mar… 
“Fuera del respecto de las zonas fronterizas y marítimas puede asegurarse que 
la ley  coahuilense era en la práctica un regalo del territorio Tejano a los 
inmigrantes de la nación vecina, puesto que el requisito de profesión de fe 
católica fue sistemáticamente burlado…” 
 
Preferencia por los extranjeros 
 
A pesar de que la Ley decía que serían preferidos los nacionales a los 
extranjeros, fue de hecho lo contrario, pues el mismo historiador dice: “No sólo 
se daba las tierras a los colonos (norteamericanos), sino que les exceptuaban 
del pago de contribuciones durante los primeros diez años. 
“Del 15 de abril de 1825 al 12 de octubre de 1831 el Gobierno de Coahuila 
expidió dieciséis permisos de colonización, que dieron por resultado un 
movimiento ininterrumpido y creciente de las misma. Entretanto, el elemento 
originario mejicano se mantenía en la misma cifra de tres mil quinientos a 
cuatro mil habitantes.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tejas gravitaba hacia EU  
 
Los grupos norteamericanos fundaron pronto ricas y florecientes colonias, 
estableciéndose en las tierras más ricas regadas por caudalosos ríos, unidas 
entre sí por la explotación de los mismos Distritos, y poseían en verdad una 
situación privilegiada. 
Veamos lo que a este respecto nos dice Pereyra y cómo él nos muestra que el 
Estado de Tejas en tiempo de los colonos de Austin, ya se había convertido, 
racial, económica, religiosa y hasta geográficamente, en país norteamericano. 
“Por la lengua, por la religión, por la raza, por la comunidad de intereses, por la 
corriente de tráfico que no impedía ni limitaba el arancel, pues había concedido 
exención de derechos a la importación, Tejas gravitaba hacia los Estado 
Unidos. Apenas si tenía vagas relaciones con Méjico, para meras atenciones 
formales de orden público. En el seno de las Colonias, Austin y otros 
concesionarios tomaban para sí la gestión de la cosa pública, por disposición 
del mismo Gobierno Mejicano que no hallaba mejor medio de conservar el 
orden. 
 
 
Fuente. Libro: La Guerra  de Tejas. Memorias de un soldado. Autor: Carlos Sánchez 
Navarro. Editorial Jus. Año de 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen 18.- Libro: La Guerra  de Tejas. Memorias de un soldado. Autor: 
Carlos Sánchez Navarro. Editorial Jus. Año de 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Robert Owen y los pueblos cooperativistas 
 
Roberto Owen  (1771-1837).- Nació en el norte de Gales y desde sus inicios se 
dedicó al comercio. Llegó a ser el director de una gran empresa de hilados 
finos en Manchester. “Encontrase allí con una población sumamente 
descuidada que procuró elevar desde el punto de vista intelectual, 
introduciendo escuelas, un sistema de casas para obreros con buenas 
habitaciones, jardines, etc., fundando asociaciones de consumo, restaurantes o 
refectorios obreros. Sobre todo trató de seguir pagando el salario de sus 
trabajadores cuando quedaban desempleados a causa de crisis económica 
para que no empobrecieran y a la vez impedía su anhelo de colocarse  
produjera una baja en los salarios. Ya entonces reconoció que la oferta de los 
sin trabajo (ejercito de reserva) deprimía los salarios de los que están 
trabajando. Las instrucciones implantadas por Owen en New-Lanark pronto 
fueron famosas y de todas partes llegaron viajeros para recibir e impartir según 
su buen ejemplo”. 
Sus entusiasmos le causaron conflictos con sus socios  capitalistas 
disolviéndose por 2 veces la empresa, hasta que, en 1813 pudo asociar con el 
filántropo William Allen y el filósofo Jeremy Bentham.  
Se esforzó en crear “pueblos cooperativistas” que se abastecieran a si mismos. 
Decidió trasladarse a América y fundó New Harmony en los Estados Unidos.   
 
 
Fuente. Libro: El Hombre y la Economía. Autor: Benito Solís Luna. Editorial Herrero SA. 
Año de 1958. Texto aprobado por la SEP (Segundo curso de educación cívica para la 
segunda enseñanza).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 19.- Libro: El Hombre y la Economía. Autor: Benito Solís Luna. 
Editorial Herrero SA. Año de 1958. Texto aprobado por la SEP (Segundo 
curso de educación cívica para la segunda enseñanza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Owen se va a Indiana 
 

El utopista inglés, Robert Owen, al fracasar en sus gestiones ante el gobierno 
mexicano para hacer de Texas el escenario de su utopía, decidió recurrir a la 
conpra de 30,000 acres de tierras en Indiana, territorio norteamericano. Allí 
fundó Owen la comunidad de New Harmony. Este experimento utopista devino 
en lo paradigmático: muy pronto muchos otros fundaron también sus comunas 
en Nueva York, Ohio, Pennsylvania y Tennessee. Doce comunas a lolargo de 
tres años (1824-1826) lucharon estoica pero infructuosamente por sacar 
adelante el sueño owenista. Durante más de dos décadas las dos Américas nio 
volvieron a reeditar experiencias análogas, hasta que una nueva fiebre de 
utopismo colonizador sacudió nuevamente al movimiento obrero europeo y 
repercutió en México, Brasil, Paraguay así como en los Estados Unidos.  
 
Fuente. Libro: El movimiento obrero latinoamericano I. Autor: Ricardo Melgar Bao. 
Consejo Nacional para la Culturas y las Artes (CONACULTA) y Alianza Editorial 
Mexicana. Año 1988.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se le acredita a Roberto Owen                                          
el término de la Cooperación 

 

Efectos de la Revolución Industrial 

A finales del siglo XVIII las consecuencias de la revolución industrial provocan 
desocupación laboral y la carestía en Europa.  

Vinculan cooperativismo con ideas sociales 

En ese contexto, los socialistas Robert Owen, Guillermo King, y Charles Fourier 
pusieron en práctica sus ideas vinculando el movimiento cooperativo con las 
ideas socialistas.  

Es cooperación mutua 

A principios del siglo XIX,  en Inglaterra, Owen socialista utópico y fundador de 
la cooperativa “New Lanark” (1771-1858), usa por primera vez el término 
“cooperación” en 1821  para distinguir la cooperación mutua del sistema 
individualista de la libre competencia. 

Nacen las colonias cooperativas 
 

Owen y King influyeron en el establecimiento de colonias con organización 
económica basada en la propiedad común y al mismo tiempo que Fourier, 
creador de la escuela societaria y del sistema falansteriano, lucharon para que 
los trabajadores se convirtieran en propietarios de tierras, almacenes y 
fábricas.  
 
Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas  (IIJ), Enciclopedia Jurídica Mexicana, 
UNAM, México, 2004, p. 294. 

 

 
 
 
 

 



Owen, el constructor socialista:    
José C. Valadés*, historiador 

“Este proyectismo de Roberto Owen no era delirante ni entrañaba 
intencionalidad. Texas se presentó a su vista no a manera de territorio por 
conquistar, sino como la tierra virgen de la promisión, adonde nada estaba 
hecho y todo por construir. No quería aquel suelo para ponerlo bajo sus 
plantas, mandarlo y gobernarlo a su capricho y antojo.  

Educación y en respeto de los semejantes 

“Lo quería viéndole y palpándole como arcilla maleable en la cual, conforme a 
su doctrina, moldearía una humanidad ajena a las guerras y hecha en la 
educación y en respeto entre los semejantes.   

..El nuevo estado de la sociedad 

“Pedía lo imposible, pero lo fundamentaba en la bondad de sus ideales. 
Construiría un “nuevo estado de la sociedad”. ¿Qué clase de sociedad? Una 
sociedad, decía, en la que el hombre gozara “de la más completa seguridad 
desde su nacimiento hasta su muerte”. (1)  

La República Socialowenista 

“La independencia de la república owenista, en el caso de que México hiciese 
la cesión territorial, para que allí se realizase un cambio “radical de la raza 
humana”, estaría garantizada mediante el protectorado de México, Estados 
Unidos y Gran Bretaña. (2) De muy singular inocencia era el plan acariciado 
por Owen. Su república – la República Socialista – prepararía los medios para 
“poner fin a las guerras, a las animosidades religiosas, a las rivalidades 
mercantiles entre las naciones y a las disensiones entre los individuos”, de 
manera que la población universal se viese “libre de la pobreza o del temor de 
ella”. (3)  

 

 

 

 

 

 

 



Por una revolución moral 

“Owen aseguraba que la aplicación de sus propósitos sería una “revolución 
moral”, para mejorar “la condición de los productores”, quienes impedirían 
“destruir por medio de una revolución física a los no productores”. (4)  

Constructor idealista 

“Al proponer esa nueva sociedad, no pretendía empezar tal tarea con la 
instauración de un gobierno. Él no era gobernante, sino un constructor 
idealista. Decía que por sus ensayos en “Inglaterra y Escocia” conocía los 
“principios de la ciencia”, gracias a lo cual sabía “formar un carácter superior a 
los niños que no estuviesen enfermos física o moralmente”, así como crear 
“grandes riquezas para todos y sin daño a nadie”. Creía, pues, en la “necesidad 
de comenzar la regeneración del modo de ser de la raza humana, en un país 
en que las leyes y las instituciones” fuesen establecidas de acuerdo “con los 
principios owenistas”. (5)  

Murió pensando que México era el lugar ideal 

“Después de esa petición al gobierno de la República, hecha con el “carácter 
de ciudadano del mundo”, no conocemos otro documento en el que Owen haya 
insistido en establecer colonias en México; aunque su hijo Robert Dale, tan 
prolífico en el trato de las ideas de su padre, observa que éste nunca dejó de 
pensar que el suelo mexicano era el más propio para una “nueva sociedad”. (6)  

Fue el primer contacto del socialismo con México 

“Con ese episodio owenista, termina el primer contacto del socialismo con 
México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente:  Noticia sobre el socialismo en México durante el siglo XIX (1968). Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM. Autor José Valadés 

Fuentes citadas por el autor: 

(1).-  Robert Owen, Petición [...] a la República Mexicana, septiembre de 1828, Archivo de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, Colonización, exp. s. n.  

(2).- Robert Owen, Petición [...] a la República Mexicana, septiembre de 1828, Archivo de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, Colonización, exp. s. n.  

(3).-Robert Owen, Petición [...] a la República Mexicana, septiembre de 1828, Archivo de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, Colonización, exp. s. n.  

(4).- Robert Owen, Petición [...] a la República Mexicana, septiembre de 1828, Archivo de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, Colonización, exp. s. n.   

(5).- Robert Owen, Petición [...] a la República Mexicana, septiembre de 1828, Archivo de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, Colonización, exp. s. n.; cfr. François Sargent, Le 

communisme au Nouveau Monde, Dijon, 1900.  

(6).- Cfr. Robert Dale Owen, Threading my way, New York, 1874; vid. J. Mc Cabe, Robert 

Owen, Londres, 1920.  

Sobre J. Valadés: 

José C. Valadés.- Periodista de combate, historiador, diplomático y catedrático 

universitario. José Cayetano Valadés Rocha nació el 1 de diciembre de 1901 en Mazatlán, 

Sinaloa. Fue hijo del periodista Francisco Valadés Félix, editor del periódico El correo de 

la tarde, y sobrino nieto de otro apóstol del periodismo de combate que se practicaba en 

Mazatlán: José Cayetano Valadés. Es autor de diversos libros sobre personajes de la 

Revolución Mezixana y del socialismo en México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
El utopismo en México 

 
No es exacto que “en México casi no hay utopistas” (1), y si fuera cierto en vez 
de ser un dato “revelador”, resultaría sorprendente por cuanto en la historia 
colonial de Nueva España  fue fértil en la experiencia de comunidades, y la 
revolución independentista –en cuanto no resolvió los grandes problemas 
sociales del mexicano- prolongó las causales que en todas partes tiene el 
utopismo en el siglo XIX.  
 
Fray Severo Maldonado 
 
En el proceso revolucionario, y en una línea pre-socialista que debe mucho a 
los autores franceses del tipo de Morelly, Meslier y Bebeuf, encontramos al 
economista y canónigo fray Francisco Severo Maldonado (1775-1810), 
fundador de los periódicos despertador americano (patriota) y Telégrafo de 
Guadalajara (realista). . . y autor de una obra utópica como es el triunfo de la 
especie humana (1830). 
A su generación, y en algún sentido de su misma orientación, perteneció el 
cura de Tabasco, y senador de la republica, José Ma. Alpudre, que por 1825 
sostuvo la idea de una comunidad francmasones de rito yorkino, el personaje a 
sido estudiado por Gastón García Cantú en sus utopías mexicanas. 
 
Juan Nerón Nepomuceno 
 
A Pablo Gonzáles Cesanova le ha correspondido estudiar a Juan Nerón 
Nepomuceno Adorno, fecundo inventor, que expuso sus originales ideas en sus 
obras Los males de México y remedios practicables  (1858, la armonía del 
Universo la ciencia de la teodicea (1862) y catecismo de la providencia 
humana, etc. (1862), en una línea en que –según el catedrático mexicano- 
debe tanto mal al utopismo francés como a la de la filosofía de Leibnitz. (2)  
 
México y su contacto directo con utopistas 
 
México se singulariza por su contacto directo con algunos de los grandes 
utopistas europeos, que verán en los inmensos y a menudo disputados 
territorios de la nueva república, un campo para sus experiencias socialistas, o 
la ocasión para aplicar sus ideas. (3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Traducción de Lamennais 
 
“Por 1840 se tradujo en México Palabras de un creyente, de Lamennais, y en 
1850 un tal José María Chávez ensayó en el Estado de Aguascalientes un 
falansterio fourierista, el cual los investigadores locales desconocen mayores 
pormenores. 
La curiosidad de la nueva generación fue estimulada por la misma condenación 
o reprobación que del socialismo europeo hizo el catolicismo ultramontano, que 
se hacía eco a su vez del citado catolicismo español, como lo demuestra el 
periódico La Voz de la región que entre 1849 y 1850 expuso y criticó “las 
peligrosas doctrinas” de Saint Simon, Owen y Fourier”. 
 

 
 
 

 
Las reacciones 
 
“Un exponente del pensamiento conservador, D. Francisco Pimentel, por 1866 
decía, seguramente exagerando “Consumada su Independencia de México y 
puestos los mexicanos en contacto con las demás naciones, pudieron aprender 
muchas cosas útiles en los libros extranjeros; pero era inevitable, también, que 
leyesen doctrinas tan peligrosas como las de los socialistas y comunistas, las 
cuales fácilmente encontraron cabida en el cerebro de los que nada tienen y 
pronto vimos aparecer en México apóstoles entusiastas de todas las teorías 
condenadas en Europa. Eruditos de aldea, abogados sin clientes, médicos sin 
enfermos, autores silbados, se dedicaron a plagiar a Brissot, a Babeuf, Owen, 
Cabet, Proudhon y toda la pandilla de esta especie, de manera que casi desde 
que nos hicimos independientes comenzó a sufrir la propiedad individual 
ataques más o menos violentos”. (4) 
El párrafo está enderezado a políticos liberales constitucionalistas, “puros” o 
“rojos”, como los constituyentes Ponciano Arriaga, José María del Castillo 
Velasco o Isidro Olivera, y al ministro Melchor Ocampo, todos ellos 
protagonistas destacados de la Reforma”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tras las huellas de Melchor Ocampo 
 
“Durante su estancia en New Orleans en 1854, Melchor Ocampo había 
descubierto a Charles Fourier y a Pierre-Joseph Proudhon, y fue considerado—
según Justo Sierra—por sus contemporáneos “un socialista un poco lírico”, que 
“determinó en el alma del presidente Benito Juárez una evolución completa, 
causa de una definitiva emancipación de las creencias viejas (y) hasta cierto 
punto lo mantuvo en una especie de vasallaje psicológico.” (5) 
Ocampo hizo más porque tradujo del francés en 1860 el capítulo VIII del 
Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria de 
Proudhon, y en su trabajo Reseña de algunos males de Michoacán, planteó el 
problema de la tierra como central para su estado natal. 
García Cantú señala que aunque Melchor Ocampo conoció el pensamiento 
socialista, sin embargo, débesele considerar un radical influido (lo mismo que 
su contemporáneo Francisco Bilbao al otro extremo de América) por Edgard 
Quinet, atento a su trabajo de 1855 Mis Quince años ministro, en que 
contrapone a este autor en “las doctrinas de Cabet, Proudhon y Luís Blanc (6). 
No faltaron tampoco en México, como en todas partes, emigrados franceses, 
desde liberales o radicales y socialistas, que difundieron en el país ideas que 
eran predominantes en su país de origen. La colonia francesa de México no es 
tan amplia ni extremista en esos años como por ejemplo la residente en el 
Plata, pero sí capaz de mantener periódicos, librerías y ejercer un papel de 
vehículo cultural de transmisor del nuevo ideario. (7) El fourierismo está 
vinculado directamente con México, y esto se cumple en forma directa, y a 
través de uno de los discípulos más famosos del maestro francés”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Víctor Considérant 

El socialista francés enamorado de México 
 
Víctor Considérant (1808-1893), el importante socialista francés, cuya 
popularidad en el París socialista de la primera mitad del siglo XIX le significó la 
admiración casi simultánea de Esteban Echeverría, Santiago Arcos Arlegui, y 
antes, de Flora Tristán, es especialmente famoso como el más importante de 
los discípulos de Charles Fourier, o por lo menos el más conocido por su labor 
como director del periódico Le Phalanstére (1832) y más tarde La Phalange 
(1836), que parecía el lema “reforma sin revolución”. 
No se han destacado sin embargo sus importantes relaciones con el continente 
americano, y aquí no nos referimos a su influencia en el pensamiento de los 
latinoamericanos citados, sino a su preferencia e intervención personal en los 
asuntos de las repúblicas del Nuevo Mundo. 
Así, su biógrafo Maurice Dommanget sobre las 232 páginas de su libro –por lo 
demás excelente—le consagra solamente cuatro a los quince años que vivió en 
América. 
 
Fundador del falansterio La Reunión 
 
Considérant, que había sido diputado en el 48, después del golpe de Estado 
bonapartista se exilió en los Estado Unidos y allí fundó en 1854 el falansterio 
La Reunión, en la recientemente anexada Texas a los EE.UU. (como también 
lo hará Etienne Cabet con su famosa Icaria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Las cuatro cartas sobre México 
 
La crisis provocada por la guerra de Secesión* desbarató sus planes en 1858. 
Posteriormente Considérant residió en San Antonio, en la frontera mexicana, y 
viajó por México (6). En verdad, ya antes había escrito sobre temas americanos 
en sus obras Au Texas (1854) y tres años más tarde en Du Texas; premier 
rapport á mes amis; pero específicamente sobre México lo hace en las Cuatro 
cartas al Mariscal Bazaine (1868) que comentaremos seguidamente. 
Menos conocidos son los trabajos, tampoco citados por Dommanget, pero 
relevados por autores mexicanos, como son Contre-guerrilla Franchise México, 
Journal L’Estafette (1866) y Convoy Fúnebre (de Maximiliano), México, La 
Iberia, 1867. 
 
Su relación con el gobernador Santiago Vidaurri 
 
De las cuatro cartas al Mariscal Bazaine resulta objetivamente que Considérant 
leía y hablaba perfectamente el castellano, y que había visitado el territorio 
mexicano del que conocía su geografía, economía, sociedad e historia política. 
También que estaba relacionado con personalidades mexicanas, y en especial 
con el entonces gobernador de los Estados de Nuevo León y Coahuila, 
Santiago Vidaurri, que en 1867 fuera fusilado por el gobierno republicano, por 
au apoyo a la intervención europea y al “emperador” Maximiliano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Propuso Considérant reformas al peonaje en México 
 
Las cartas de Considérant al principal jefe militar del ejército de ocupación 
francesa, y auténtico detentador del poder durante la intervención europea de 
México, de los años 1861 a 1867, como resulta de la primera de ellas, han sido 
pensadas desde 1864, pero están fechadas a partir del 15 de mayo de 1865, 
durante el breve apogeo del sistema de la Intervención, ya producida la 
proclamación del Imperio en 1864. 
Serán recién publicadas, terminada la aventura intervencionista, a un año del 
fusilamiento de Maximiliano y sus colaboradores entreguistas. 
Los escritores mexicanos se han planteado el problema de ética política de que 
un pensador avanzado, proveniente del círculo del socialismo francés, se 
dirigiera en términos que implican el reconocimiento de la intervención, o por lo 
menos su justificación a su jefe militar, especialmente teniendo en cuenta que 
otros intelectuales franceses, como Víctor Hugo para citar al más importante, 
fueron consecuentes enemigos de la aventura napoleónica. 
Cabe recordar que Considérant –como otros utopistas—no hacía cuestión de 
régimen político, creía en  “la reforma desde lo alto”, y ya en el año de 1834 
había dedicado su obra Destinée sociale a Luis Felipe de Orleans….afirmando: 
“Nosotros… no nos confundiremos con ningún partido político… y el sistema 
que enseñamos, y que Fourier descubrió, puede ser establecido aquí, o en otro 
lugar, por doquier, y por quién así lo desee”. Las cartas no están precisamente 
destinadas a convencer al Mariscal Bazaíne de las ventajas del garantismo 
fourierista, sino que apuntan a la posibilidad de que el ejército francés, o su 
brazo político el gobierno imperial, realice la reforma del sistema de 
servidumbre rural, conocido con el nombre de peonaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Primera carta… 

 
La naturaleza del mexicano 

 
Examinando las dos primeras y más importantes de las cartas, vemos que en 
la inicial explica su visión de “la naturaleza del mexicano”, y pensándolo hacer 
en veinte renglones –como él dice—escribe “casi una monografía”. Sus 
conceptos son favorables al pueblo rural mexicano, como negativos para sus 
clases superiores, y revelan un conocimiento, digamos sociológico, de las 
condiciones del México de mediados del  siglo XIX. Seguidamente considera el 
peonaje, una forma equivalente a la esclavitud negra, que dominaba en el 
Estado de Texas y en todo el sur norteamericano. El tema de la servidumbre 
rural, en esos años, ocupaba especialmente la atención de los europeos, si se 
piensa que en Alemania y el imperio austro-húngaro se había eliminado en 
1848, y que el imperio ruso hizo otro tanto por el úkase de 1861. 
 

 
Segunda carta… 

 
Critica a Juárez y a los liberales 

 
En la segunda carta –escrita una semana más tarde—critica a los liberales 
mexicanos, y en particular a Benito Juárez por no haber erradicado el peonaje. 
(8) 
Pasa a elogiar al emperador Maximiliano (“más bien yerno del rey de los 
belgas, que hermano del emperador de Austria” para tildarle de liberal),  atento 
a sus recientes leyes reformistas, y por tanto capaz – a su juicio-  de terminar 
con el peonaje. Esto le lleva no solamente a considerar políticamente el 
problema de la intervención militar francesa, y el Imperio, sino asimismo a 
aconsejar a Bazaine sobre la mejor manera de encarar su gestión en el país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Es Maximiliano quien expide disposiciones 
legales  para erradicar el peonaje en México 

 
Esta actitud, digamos “colonialista”, no es insólita entre los utopistas, pues 
pocos años antes, y de manera semejante, había actuado Robert Owen 
proponiendo a las autoridades inglesas un plan para la India. (9) 
Una vez más la combinación del método del “déspota ilustrado” con la 
creencia, también difundida entre los utopistas europeos, sobre el papel 
civilizador del colonialismo de la época, influye sobre sus acciones. 
Sucede que el emperador Maximiliano expide, poco después de las cartas de 
Considérent al Mariscal Bazaine, una serie de disposiciones legales favorables 
a los campesinos tendientes a erradicar el peonaje, y en especial se señala el 
decreto del 1° de noviembre de 1865. El historiador mexicano Silvio Zavala se 
ha planteado la interrogación sobre si tales disposiciones fueron consecuencia 
directa de las sugerencias del utopista francés y coincide con otros autores en 
una respuesta positiva, por lo demás de un valor inocuo atento al desarrollo de 
los acontecimientos posteriores. (10) 
 
Enamorado de México 
 
Vuelto Víctor Considérant a París por 1869, nunca perdió su interés por los 
asuntos de las tierras americanas, donde había vivido quince años, y hablando 
de él, dice Maitron que por 1880 “Era una celebridad en el barrio latino, con su 
traje de campesino mexicano (sarape y sombrero de grandes alas) que había 
adoptado en forma definitiva, llamando la atención sobre su persona”. (11) En 
verdad el enraizamiento del socialismo en México no será la obra de estos  
notables europeos, sino que se cumplió de una manera menos espectacular, 
aunque sin embargo más efectiva. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fuente general: libro Utopismo socialista (1830-1893), del autor Carlos M. Rama, tomado 
de la biblioteca digital Yacucho, de Venezuela. 
 
Fuentes: 
 
(1).- p. 101 del libro Las ideas sociales contemporáneas en México, México, Fondo de 
Cultura Económica, lo curioso es que este autor se contradice si leemos, por ejemplo, la 
página 31 de la misma obra. 
(2).-  Una tupía en America, México, Colegio de México, 1953. Acotemos que de “poetas 
utópicos” se a calificado también a los mexicanos Pantaleón Tovar y Juan Díaz 
Covarrubias. 
(3).-  EL estado actual de estos estudios se puede seguir por Gastón García Cantú, EL 
socialismo en México. Siglo XIX, México, era, 1969. 
 (4).-  P. 180, tomo III, La economía aplicada a la propiedad territorial en México, en obras 
completas, México, Tip, Economía, 1903. 
(5).-  Juárez, su obra y su tiempo, México, Porrúa, 1970, p.52. Se ha señalado, y esto sería 
independiente de la influencia de Ocampo, que ciertos textos del presidente Juárez son 
de inspiración saintsimoniana, pero tal vez no procedieran de una lectura directa 
(posible sin embargo por muchas razones) sino de ideas del maestro francés que se 
difundieron casi anónimamente en América, por las razones al principio explicadas. 
(6).-  Ob.cit, p.148. El aspecto proudhoniano de Ocampo fue inicialmente señalado por 
José C. Valadés, Don Melchor Ocampo, reformador de México, México, Patria, 1954, cap, 
12. 
(7).-  Francisco  López Cámara, Los socialistas franceses en la Reforma mexicana, 
México, Historia mexicana, tomo IX, n° 34, p.269-273. 
(8).-  En la ob. cit. De Maurice Dommanget, Víctor Considérant, Sa vie. Son oeuvere, 
París, Editions Sociales, 1929, se dice, después de referirse al fracaso de la colonia 
tejana que “cuando Considérant se restableció en 1856 tentó restaurar au obra, y partió a 
Brasil en busca de ayuda. Embarcó en  seguida para Europa, siendo autorizado a 
transitar por Francia”, etc. Vamireh Chacón, en historia das ideas socialistas no Brasil, 
Río de Janeiro,Civilizacao Brasileira, 1965,p. 223, dice que no ha podido confirmar esa 
información. 
Otra información incierta es la que da el diccionario Porrúa, México, 1966, Suplemento, p 
72 afirmando que Considérant “entro en México acompañando a grupos de derrotados 
confederados norteamericanos” lo que por otra parte desmienten los juicios que sobre 

ellos tenía Considérant en las cartas a Bazaine. 
(9).-  Véase de Silvio Zavala, Orígenes coloniales del peonaje en México, México, en 

Estudios indianos, El Colegio de México, p.352 y sigs. A ciertas o sabiendas Considérant 
es injusto con los liberales juaristas, donde hay hombres como Ponciano Arriaga que ya 
en la Constituyente de 1857 propone: “Qué el salario de los peones no se considere 
legalmente pagado ni satisfecho sino cuando lo sea en dinero en efectivo”. Cuando 
Considérant escribe a Bazaine en los Estados de Baja California y de Veracruz los 
gobiernos liberales habían expedido decretos el peonaje. 
(10).-  Véase la traducción de la Memoria a los muy honorables Lores del Tesoro de su 
Majestad (1858) en la p. 365-366 del volumen El anticolonialismo europeo. 
Desde las Casa  a Marx (sel. De Marcel Merle y Roberto Mesa), Madrid, Alianza Editorial, 
1972. 
(10) Considérant ante el problema social de México, México. Historia Mexicana, VII:3 (27), 
p. 309-328. 
(11).-  p. 163,t, 5, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier francais, París. 
Les Editions Ouvriéres, 1968. Destaquemos que la latinoamericanización de Considérant 
no es insólita ni única entre los europeos que viven durante algunos años en América 
Latina, recordando al más famoso de ellos: Giusseppe Garibaldi, que desde 1848 en 
Europa mantuvo el uso del poncho uruguayo y siguió tomando mate. Véase C.M. Rama, 
Garibaldi y el Uruguay, ob.cit.cap. VI 

 



 
 
Imagen 20.- Víctor Consíderant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

El socialismo en México provino de Francia 
 
“La historia del primer socialismo en México no fue un conjunto de batallas 
épicas, sino una discontinua sucesión de escaramuzas dispersas, recurrentes 
fracasos, grandes proyectos y pequeñas victorias, a veces más simbólicas que 
reales, pero, no obstante su inobjetable marginalidad, de consecuencias 
durables dentro de la cultura, las prácticas sociales y el imaginario colectivo”. 
 
La influencia fundamental del socialismo mexicano provino de Francia, 
particularmente de Fourier, y en menor medida de Saint-Simon, Lamennais y 
Cabet. También se dejó sentir el influjo de Owen, Proudhon y del pensamiento 
cuarentaiochista europeo. 

 
Carlos Iliades 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El socialismo de fines del siglo XIX en México,  
visto en el año de 1897 por el escritor Lázaro Pavía 
 
El socialismo legítimo, el que está basado en la unión del débil contra el fuerte, 
el que cercena los elementos de combate para la lucha del capital mal 
empleado y de la mala fe en el comercio y con las instituciones, busca sus 
armas en el trabajo libre. 
En nuestro país, el artículo constitucional que se refiere á que ningún 
ciudadano está obligado á prestar trabajos sin la justa retribución y si su pleno 
conocimiento, es un precepto que encarna las libertades más augustas del 
hombre: las que le dejan ancho campo para que elija la satisfacción de sus 
necesidades. El socialismo, en México, es más que un derecho una ley. 
 
Fuente: Nociones generales de Economía Política. Autor: Lázaro Pavía. Imprenta de 
Eduardo Dublán. Año de 1897.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Las comunidades socialistas 

experimentadas en América Latina 
 

Hay registros de un gran fenómeno de atracción que suscitó América a los 
europeos, como “una realidad virginal, ante la cual estaba desconcertado, y 
sobre la cual empezó a especular a priori con gran acopio de fantasía y un 
tanto de prejuicio” (1), y en esos términos se plantea la instalación del utopismo 
americano, como una incitación al pensamiento de los intelectuales europeos y 
una posibilidad material y geográfica para sus experiencias utópicas. 
 
Utopismo con hondas raíces en América 
 
Si esto corresponde a la época colonial, se coincide en considerar que en el 
siglo XIX (es decir después de Humboldt, Goethe y Hegel), para decirlo con 
palabras de Edmundo O’Girman, “América desaparece para ser nuevamente 
descubierta y nuevamente incorporada a la cultura, pero ya no dentro del 
mundo natural, sino dentro del mundo de las realidades humanas, o sea de la 
Historia”, y ante todo como “el país del porvenir”. Esto no implica la liquidación 
del utopismo, ni siquiera en su dimensión experimental. En vez de las utopías 
renacentistas, serán las utopías experimentales y “científicas” de los nuevos 
socialistas, las que ocuparan el escenario americano durante el siglo XIX. 
Que el utopismo experimental se mantenga vigente en América en estos 
tiempos, tiene hondas raíces. 
Por lo pronto, para los propios americanos “la utopía no es el resultado, de 
haber puesto, para un juego de la imaginación, sino respuesta a la barbarie 
contra la cual se ha organizado nuestra vida colectiva… 
No son fábulas ociosas, ni invitaciones comedidas para reformar la vida, sino 
actas contra el pasado colonial, breves resúmenes de los ideales colectivos” 
(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El continente de la imaginación 
 
Para los europeos, a pesar de la nueva mentalidad positiva o la difusión del 
conocimiento científico, América no pierde su atracción, ahora fundada no en 
una esperanza visión intuitiva y “literaria”, sino en un conocimiento autentico de 
sus capacidades y potencialidades. Para América Latina es aplicable lo que se 
ha afirmado para los Estados Unidos en esos años, donde un autor dice que la 
“vuelta a la tierra, atracción del mundo rural, renacimiento y adaptación de los 
mitos amerindios de una parte; ruptura con Europa, búsqueda de un nuevo 
Edén, visión de una América Idílica, por la otra; éstos no son fenómenos 
anexos, sino los elementos de una visión donde domina una cierta concepción 
de América, que va a marcar profundamente su historia comunitaria, en sus 
aspiraciones, ayer y hoy, y en sus condiciones de formación. Después de la 
guerra de Independencia, América no termina de ser el “Continente de la 
Imaginación”, según la excelente expresión de R. Rémond, en Les Etats Unis 
Devant l’opinion francaise(1815-1852)”. (3) 
 
Utopismos 
 
En el caso de Norteamérica hay toda una vertiente de utopismo religioso, que 
falta en la primera mitad del siglo XIX en América Latina. 
Tengamos en cuenta que la presencia de las sectas religioso-comunitarias, a 
menudo de tipo milenarista o fideista, como rappitas, shakers, inspiracionistas, 
perfeccionistas, hutterianos, etc., precedió en los Estados Unidos a las 
experiencias socialistas seculares. (4) En América Latina, recién después de 
consagrada la libertad religiosa, en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos 
del XX, hay comunidades de tipo religioso en México, Uruguay y Paraguay, 
especialmente menonitas, dujobvors y hutterianos. 
La referencia a la experiencia norteamericana en materia de utopismo 
experimental se impone no solamente por razones de vecindad geográfica y 
analogía histórica, sino porque a menudo encontramos en la América Latina a 
los mismo dirigentes de las experiencias de socialismo experimental en los 
EE.UU. (Robert Owen, Víctor Considérant, Albert Owen , por ejemplo), e 
incluso porque algunas de las colonias utópicas del norte estarán implantadas 
en zonas de poblamiento latinoamericano, como es por excelencia el caso de 
Texas en los años 40-60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Producto del rechazo al industrialismo 
 
A lo largo de toda América el intento de vida comunitaria en colonias utópicas 
implica un rechazo del incipiente industrialismo, o por lo menos de su versión 
paleo técnica capitalista, y la búsqueda de nuevos valores, como son la vuelta 
a la naturaleza, la renovación de la sentimentalidad y de las emociones, la 
promoción de la solidaridad con la superación de la lucha de clases, del 
egoísmo individual y el espíritu de lucro. Basta leer los textos que dirige Robert 
Owen al gobierno mexicano en 1828, las proclamas de su discípulo Albert 
Owen, la Cartilla Socialista de Rhodakanaty, o el postrero experimento de la 
“Colonia Cecilia” de Giovanni Rossi. 
Muchos de estos rasgos son comunes a los expuestos por el utopismo 
europeo, al fundar sus experiencias en la propia Europa, pero hay asimismo 
variantes o motivaciones locales. En primer lugar, las apuntadas para los 
propios latinoamericanos por García Cantú, que no dejaron de participar—
aunque en escala reducida—en estas experiencias de franceses, ingleses, 
norteamericanos e italianos que se incorporaban a la sociedad americana en 
formación. Sigue habiendo asimismo una confianza, ahora no poética, sino 
“científica”, en las capacidades de América. 
 
Texas lo tenía todo 
 
En el texto de Víctor Considérant, editado en París en 1854, incitando a sus 
fieles a plegarse a su experiencia tejana, bajo el título elocuente de “Au Texas” 
(es decir: Texas, o también, Vayamos a Texas), se dice por ejemplo, hablando 
de la geografía, clima y posibilidades económicas: 
“La prodigalidad de la naturaleza hace en Texas las 19 de las veinteavas partes 
de lo que el hombre debe extraer de su trabajo, de su industria y de su ciencia 
en Europa…la naturaleza ha hecho todo. Todo está pronto, todo está 
dispuesto…; y nada está apropiado a fraccionado, nada molesta. ¡Qué campo 
de acción! (5) Es obvio que todo esto se decía también en la propaganda 
colonizadora por entonces expedida por las diversas compañías y gobiernos 
americanos interesados en promover la inmigración europea y la colonización 
de su territorio, pero lo interesante era que el socialismo europeo compartía 
esa visión y la servía como una incitación adicional a la aventura utópica y a la 
experiencia de vida comunitaria; no sólo en Estado Unidos, sino en Argentina, 
Brasil, México y más tarde en Paraguay, Uruguay y otros países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Inmigración consentida 
 
En definitiva, la instalación de comunidades utópicas es un episodio en la gran 
marcha de la inmigración trasatlántica de esos años. Obraban las mismas 
motivaciones de miseria económica, de frustración social y de persecución 
política a las minorías que sufrían los demás migrantes europeos, y al tiempo si 
los gobiernos latinoamericanos (aún en el caso que fueran monarquías 
ultrarreaccionarias), consentían y hasta favorecían con  concesiones a los 
utopistas también aquí obraba el mecanismo económico de la escasez de 
mano de obra calificada, general en la región. 
En el caso de EE.UU.(donde hubo, no debe olvidarse, nada menos que 37 
comunidades de inspiración fourierista entre 1841 y 1848...) juegan otras 
causales. 
Para los saintsimonianos  (como más tarde para los positivistas) este país de la 
racionalidad, de la precoz industrialización, dirigido por una nueva y pujante 
burguesía, resultaba cercano a sus utopías inmediatas. Michel Chevalier había 
hecho entre 1833 y 1835 una encuesta sobre los ferrocarriles norteamericanos, 
llegando a conclusiones entusiastas. Según S. Charléty, en Histoire du 
Saintsmonisme (1825-1864), París 1931,p 33 y sigs., los Estados Unidos 
representaban para algunos adherentes, la realización de la “República de los 
productores” o el soñado “Estado industrial”. Esta era la propaganda 
colonizadora por entonces expedida por las diversas compañías y gobiernos 
americanos interesados en promover la inmigración europea y la colonización 
de su territorio, pero lo interesante era que el socialismo europeo compartía 
esa visión y la servía como una incitación adicional utópica y a la experiencia 
de vida comunitaria; no sólo en Estados Unidos, sino en Argentina, Brasil, 
México y más tarde Paraguay, Uruguay y otros países. 
En definitiva, la instalación de comunidades utópicas es un episodio en la gran  
marcha de la migración trasatlántica de esos años. Obran las mismas 
motivaciones de la miseria económica, de frustración social y de persecución 
política a las minorías que sufrían los demás migrantes europeos, y al tiempo si 
los gobiernos latinoamericanos (aún en el caso que fueran monarquías 
ultrarreaccionarias), consentían y hasta favorecían con la escasez de mano de 
obra calificada, general en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ideal y prestigio 
 
Para los socialistas utópicos había dos causales suplementarias para impulsar 
sus esfuerzos comunitarios en América. 
Por una parte la posibilidad que el Nuevo Mundo ofreciera menos resistencia al 
cambio de ideas, métodos y costumbres que la Vieja Europa y, pudiendo 
arraigar la vida comunitaria en América, le diera prestigio para triunfar en los 
mismos países de origen de los pioneros. 
Los miserables y explotados de Francia, Inglaterra, España, Italia, Alemania, 
dejaban la Europa del feroz capitalismo de sus tiempos, para vivir los ideales 
de los utopistas más allá del Atlántico, con la idea de probar la exactitud y 
nobleza de sus proyectos y con vistas a promover la renovación de sus mismas 
sociedades de origen. 
 
Entroncar formas de propiedad colectiva 
 
Finalmente hay un aspecto estrictamente experimental, en su sentido más 
inmediato. Todo indicaba que en América había que luchar por el dominio de la 
naturaleza y afrontar penurias y miserias, pero en cambio las condiciones 
locales permitirían la libertad que en Europa no existía, no sólo en los grandes 
planos de las decisiones públicas (eran los tiempos postreros de la Santa 
Alianza), sino en los más inmediatos de hacer experiencias, de ensayar 
soluciones al nivel de pequeños grupos. 
La propiedad en común de los bienes de producción, el reparto comunitario al 
consumo, o el amor libre, para dar algunos ejemplos, parecían más factibles en 
las soledades americanas que en el anquilosado mundo de control social 
europeo. 
Se ha observado que “en los países relativamente desarrollados de Europa 
Oriental y Asia, en los que eran fuertes los vestigios del feudalismo, las teorías 
socialistas (utópicas) se hallaban imbuidas de revolucionarismo pequeño-
burgués, principalmente campesino y adoptaban la forma de socialismo 
campesino”. (6) 
En verdad, en esos países incluso se conjuga con la revalorización de las 
antiguas formas de propiedad colectiva, como fue el caso del mir ruso, la 
zadruga serbia, la misma comunidad o comuna española, etc. La idea era 
entroncar las formas sobrevivientes de propiedad colectiva especialmente 
territorial con las nuevas ideas, sin pasar necesariamente por la etapa 
capitalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La participación de lo local 
 
Nada de esto pasó, en general, en América Latina con las colonias utópicas 
comunitarias, que fueron  –como se ha dicho-  iniciativa de inmigrantes 
extranjeros, y por tanto ajenas, en principio, a la sociedad campesina local. En 
los países como México y Perú, donde subsistían efectivamente tradiciones 
indígenas de propiedad colectiva, expresadas en comunidades autóctonas, los 
utopistas de los primeros años del siglo XIX como Flora Tristán y Víctor 
Considérant no repararon, y por tanto menos se plantearon, un problema 
similar al de los europeos del Este. 
La idea de estos autores, y de otros que podríamos citar, es al contrario 
desarrollar las relaciones laborales de tipo capitalista. Por ejemplo, sustituir el 
peonaje mexicano por el salariado occidental. 
De todas maneras, en las comunas experimentales participaron –tenemos 
cifras sobre Cecilia y Topolobambo- gentes del país, pero en número reducido, 
aunque cabe la observación de que su duración no fue mucha, y a la fecha de 
su desaparición, por obvias razones, no podían haberse comenzado las 
labores proselitistas en la sociedad local. 

 
Fuente general: libro Utopismo socialista (1830-1893), del autor Carlos M. Rama, tomado 
de la biblioteca digital Yacucho, de Venezuela. 

 
 (1).-  P. 109, Estuardo Núñez, Lo Latinoamericano en otras literaturas, incluido en el 
volumen América en su literatura, París, Unesco, 1972. 
(2).- ) Gastón García Cantú, Utopías americanas, México, Era, 1963, p. 11 

(3).-  P.44, Vicent Prieur, De New Harmony á Twin Oaks. A propos de quelques 

recurrences dans l`histoire des mouvements communautaires américaines, París, “Le 
mouvement social”, nº 94, janvier-mars 1976. 
(4).- Las obras clásicas son contemporáneas de Charles Nordhoff, The communistic 
societies of the United States, London, 1875, y la reciente de S. Persons, Christian 
Conmmunitarianism in América, incluida en el volumen colectivo, Social ist and 
Américan Life, Princeton University Press, 1952, 2 vols. 
(5).-  P.63 de la primera edición. El texto fue redactado en 1853, y es en definitiva una 
suerte de prospecto o proclama del fundador del falansterio de la Reunión. Casi en los 
mismos términos entusiastas está redactado el texto de Allon en Icarie! De Etienne 
Cabet, que se refiere asimismo a Texas.  
(6).-  I. Blauberg, Diccionario de Filosofía, ob.cit., p. 285. 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Fourier y  los primeros intentos de 
comunas en Aguascalientes, México 
 
 

El Falansterio en Aguascalientes 
 
En 1850 José María Chávez ensayó en el estado de Aguascalientes un 
falansterio fourierista. Fue gobernador de esa entidad, emprendedor y 
promotor artesanal. Lo citan los escritores José Valadéz, Carlos Rama y 
Vicente Lombardo Toledano. Cabe destacar que la Ley Agraria de 
Aguascalientes de 1861 intenta crear comunas en esa entidad. Charles 
Fourier y el falansterio-vivienda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Fourier y  los primeros intentos de 
comunas en Aguascalientes, México 

 
Se tiene un vago registro de un intento de creación de una comuna en 
Aguascalientes, México, bajo el pensamiento del utópico Charles Fourier, 
promovido por José María Chávez, entre los años de 1850 y 1860. 
 
Lo cita Vicente Lombardo Toledano 
 
Valga destacar que uno de los personajes mexicanos que lo ha citado como un 
testimonio para que los interesados continúen con las investigaciones, es el 
ideólogo obrero Vicente Lombardo Toledano, en un pequeñísimo apartado en 
uno de sus libros.  
 
José María Chávez, cita de Carlos Rama 
 
Sobre el falansterio en Aguascalientes también hay una  cita de Carlos Rama, 
en el libro  Prólogo a Compilación: Utopismo Socialista (1830-1893). Escribe 
sobre un “tal José María Chávez…”, y agrega que los investigadores locales no 
cuentan con mayor información. 
A partir de este autor, muchos otros coinciden en el nombre de José María 
Chávez, como quien experimentó un falansterio en Aguascalientes, pero no 
hay una coincidencia en las fechas.. 
 
Gobernador de Aguascalientes 
 
Una investigación de los autores del presente libro localiza a (un) José María 
Chávez como gobernador interino de Aguascalientes (1862-1863), esto es, dos 
o tres años después de la fecha de 1860. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Ley Agraria promueve comunas 
 
Antes del gobierno de José María Chávez en el estado de Aguascalientes, 
gobernó la entidad Esteban Ávila, quien promulgó una Ley Agraria que 
promovía comunas, de acuerdo al libro de Gastón García Cantú, El 
Pensamiento de la reacción mexicana. 1860-1926. UNAM.  
 

 
 

 

Necesaria una mayor investigación 
 
El historiador mexicano, José C. Valadés, cita también en lo general la idea de 
un falansterio en Aguascalientes y, de paso, hace un exhorto para investigar 
más sobre el tema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 21.- Charles Fourier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fourier organizó en México la comunidad Nueva Armonía:  

Vicente Lombardo Toledano 
 
Socialismo utópico. Con esta expresión se denomina a una serie de doctrinas 
socialistas que formulan planes de reconstrucción social, sin tener en cuenta la 
realidad y la lucha de clases. Mientras Carlos Marx considera que las 
condiciones de la vida material de la sociedad humana desempeñan el papel 
fundamental en el desarrollo histórico, los utópicos adoptan una posición 
idealista. 
El socialismo utópico aparece en el periodo de la disgregación del feudalismo, 
y está ligado a los movimientos revolucionarios de la época. Fue fundado por 
Tomás Moro (1478-1535) y expuesto después por Tomás Campanella (1568-
1639). Pero es en el siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX cuando 
el socialismo utópico encuentra a sus más altos exponentes: Esteban Cabet 
(1788-1856), autor de la obra “Un Viaje a Icaria”; Francisco María Carlos 
Fourier (1772-1858), organizador de las primeras cooperativas de producción y 
de consumo. Fue famoso por la amplia difusión que hizo del plan para construir 
comunidades basadas en principios colectivistas. En México organizó una 
denominada “New Harmony” (Nueva Armonía) en 1826; Claudio Enrique de 
Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), combatiente a las órdenes de 
Washington por la independencia de Estados Unidos. Concluida la paz vino a 
México y propuso al Virrey construir un canal entre el Pacífico y el Atlántico.  
 
VLT. Texto íntegro. Página No 181, en notas aclaratorias. Libro Teoría y práctica del 
movimiento obrero sindical mexicano. Editorial del Magisterio. México 1961 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 22.- Libro Teoría y práctica del movimiento obrero sindical 
mexicano. Autor Vicente Lombardo Toledano. Editorial del Magisterio. 
México 1961 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José María Chávez, biografía 

José María Chávez Alonso (nace en el rancho El Palomito, de Encarnación de 
Díaz, Jalisco, 26 de febrero de 1812 – Muere en la Hacienda de Mal Paso, 
Zacatecas, 5 de abril de 1864.  Hijo de Don José Francisco Chávez y Doña 
Victoria Alonso). Político mexicano, gobernador constitucional del estado de 
Aguascalientes de 1862 a 1863. En 1818, se traslada con su familia a la ciudad 
de Aguascalientes donde inicia sus estudios primarios y aprende el oficio de 
carpintero. Probablemente masón.  
A lo largo de su vida, impulsó las actividades artesanales en Aguascalientes, 
instalando él mismo un importante taller de carrocería denominado “El 
Esfuerzo”, ubicado en el número 15 de la calle del Obrador. En dicho 
establecimiento, además de construir coches y carretas, se reparaban 
carruajes y se fabricaban bombas hidráulicas, cañerías, fuentes y tinas de 
baño. Tenía incorporada, además, un imprenta y un taller de fotografía, que fue 
el primero que hubo en Aguascalientes. 
Militó dentro del bando liberal en la política, y dirigió varios periódicos y revistas 
locales. A lo largo de su trayectoria pública, José María Chávez se distinguió 
por dirigir varios periódicos locales, de entre los cuales destacan El Águila 
(1836), El Noticioso (1848), La Imitación (1850), El Artesano (1854) y El 
Progresista (1858), entre otros. 
Fue diputado en el congreso local que promulgó la constitución estatal de 1857. 
Ocupado el estado en 1858 por los conservadores en la Guerra de Reforma, 
una vez desalojados estos por los liberales en 1859 fue nombrado gobernador 
interino. Ocupa el cargo de gobernado constitucional el 20 de octubre de 1862. 
En esas fechas se lleva a cabo la Intervención Francesa en México, y el 20 de 
diciembre de 1863 la ciudad de Aguascalientes es ocupada por el ejército 
francés. José María Chávez agrupa entonces a una milicia para resistir a la 
invasión y recorre varios pueblos fronterizos con Zacatecas. Sin embargo es 
derrotado y apresado por los franceses en la población de Jerez. Se formó un 
Consejo de Guerra para juzgarlo y se le condenó a muerte. A pesar de las 
peticiones populares para que se le concediese el perdón fue fusilado el 5 de 
abril de 1864. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Aguascalientes en 
octubre de 1865 y fueron depositados en la Plaza de la Patria (plaza central) de 
la ciudad, donde reposan en la base de la exedra. 
 
Nota: Para saber más sobre la vida de José María Chávez, se puede consultar en la 
biblioteca del Archivo Histórico del Estado el libro Don José María Chávez Alonzo. 
Semblanzas, iconografía y documentos, selección y notas de Agustín Velásquez Chávez, 
Cultura, México, 1983. 
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El falansterio de Aguascalientes 
 
“Hay una ráfaga de universalidad -también de esperanzas en la felicidad del 
mundo carente de pan y techo- en los proyectos falansterianos de José María 
Chávez, ensayados en Aguascalientes hacia 1850; pero las noticias que 
poseemos sobre este acontecimiento son tan precarias, que se necesita una 
investigación específica con el deseo de llegar a un conocimiento de fondo 
sobre este capítulo, en el que están claros la imagen y designios de Charles 
Fourier, gracias a cuyas ideas, México tuvo un nuevo contacto con el 
socialismo. Pero ¿cómo había entrado a México el genio furierista y en cambio 
se escapaban el de Pedro José Proudhon y el de Karl Marx?” 
 
José C. Valadés 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ley Agraria de Aguascalientes de 1861 

intenta crear comunas 
 
El 17 de agosto de 1861, el gobernador interino, Esteban Ávila, promulgó 
una Ley Agraria en la que se citó: 
 
“…el gobierno del Estado quiere indirectamente imponer a los grandes 
propietarios la división de sus terrenos, pues está en su derecho de exigir á 
riqueza la contribución necesaria para el sostenimiento de los ramos a los que 
se dedica; así es que, desde el poseedor de una caballería de tierra hasta el 
que tenga sitios, pagarán su óvolo con entera equidad y a proporción de la 
riqueza. 
“El gobierno ha meditado profundamente la ley agraria: ha acogido el grande 
pensamiento de los socialistas, pero, ha desechado cuidosamente las teorías 
irrealizables en que abundan, juzgando que el medio que ha adoptado, llena 
enteramente el objeto; y si bien la experiencia y la práctica puede reformar los 
accesorios, cree que la idea será admitida”. 
A un mes de su publicación, esta ley provocó una fuerte reacción de los 
grandes propietarios de tierras de ese estado. 
 
Fuente: Antología. El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documentada. 
Tomo II. 1860-1926- UNAM. Autor: Gastón García Cantú.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Fourier y el falansterio-vivienda 

 
El sistema utópico ideado por el filósofo y economista francés Charles Fourier 
(1772-1837), el núcleo básico de la sociedad es el falansterio o falange -
cooperativa de producción y consumo por acciones que reúne a los 
trabajadores – 
 
Basado en el cooperativismo 
 
Entre sus concepciones socialistas expuestos en el falansterio-vivienda con 
servicios colectivos en un entorno rural ofrecería las condiciones para un 
cambio radical en las relaciones humanas y el marco propicio para establecer 
un nuevo sistema económico, basado en el cooperativismo. 
 
Su significado 
 
La palabra falansterio- phalanstére en francés- era un neologismo compuesto 
de phalange (falange) del griego (bastón, tropa en fila, ejército)- y la 
terminación (monasterio). 
 
Composición 
 
Es un grupo de personas que viven en comunidad. 
El falansterio consiste esta en suprimir la familia, sustituyéndola por ciertas 
agrupaciones llamadas falanges o falansterios, los cuales habían de ser 
agrícolas o industriales, y constar de 1.800 habitantes cada uno. Se reunirían 
primero en grupos de siete o nueve personas, cuya reunión debería verificarse 
según las inclinaciones, gustos o pasiones de los particulares, de modo que los 
individuos que tuviesen gusto e inclinación a un trabajo, industria o arte 
determinado, formarían un grupo; los que tuviesen otras inclinaciones 
formarían otros grupos, y así sucesivamente. Estos grupos se deberían reunir 
luego en series de veinticuatro a treinta cada una, y finalmente, las series 
agrupadas darían lugar a los falansterios.  
 
Atracción y asociación 
 
A estas asociaciones señala Fourier casas comunes para el domicilio, para la 
comida, para las artes liberales y vulgares, para el trabajo, para la ganancia, 
Los dos resortes principales de este sistema son pues la atracción y la 
asociación. La asociación, o sea la comunidad de trabajos, produciría 
economía de tiempo, de esfuerzos y de fatigas, y la atracción, o sea el ser el 
trabajo voluntario, acomodado a los gustos e inclinaciones de cada uno, 
produciría aumento de productos por el mayor interés, inteligencia y fruición 
con que trabajarían los individuos, pudiendo llegar de este modo a un estado 
de abundancia y riqueza tal, que los individuos más pobres disfrutarían 
entonces tanto como los más ricos de la sociedad actual.  
 



 
 
 
Iglesias y conflictos de intereses 
 
Las tesis de Fourier expresadas a través del Falansterio, permearon por 
completo al mundo occidental de la primera mitad del siglo XIX, no obstante 
que, curiosamente, en su momento constituyó la manera en como ciertos 
sectores del catolicismo social militante, buscó enfrentar la profusión del 
protestantismo social militante representado en las tesis cooperativistas 
divulgadas por el británico Robert Owen. 
Fourier era más radical en sus pensamientos, tanto de crítica al capitalismo 
como en el tipo de sociedad alternativa. Su proyecto de vida colectiva, a través 
de los falansterios o comunidades donde todos participaban en la organización 
de la producción, contemplaba una relación diferente de la pareja y del trato a los 
hijos, descrito en su libro  
El nuevo mundo amoroso. En este verdadero socialismo utópico se  basaron los 
utopistas latinoamericanos, preocupados por el amor libre y el respeto por la 
mujer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los falansterios 
 
El uso del término 'falange' se encuentra en la obra de Charles Fourier, 
socialista utópico francés.  Las 'falanges' se reunirían  en  'falansterios', esto es, 
los alojamientos donde se establecía una 'falange' para vivir voluntariamente en 
comunidad. La opción voluntaria de  este tipo de vida exigiría a quienes la 
sostuvieran un gran sentido de organización y disciplina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Obra de Robert de Lamennais en México: 
Palabras de un Creyente 
 
“Y si no de socialismo, sí de un populismo emparentado con la democracia 
social, hubo amantes en México hacia los comienzos del segundo tercio 
decimonónico. Tales manifestaciones fueron débiles y en la realidad guiadas por 
la simpatía e interés que despertó Robert de Lamennais con sus Palabras de un 
creyente. Un ejemplar de tal obrita, editada en México (1840), lo hemos tenido a 
la mano y advierte el roce del escritor francés con la historia de las ideas en 
nuestro país, historia que, sin estar estudiada ni escrita, es un resplandor que 
ilustró a hombres menospreciados bajo el peso de las ambiciones de mando y 
gobierno.  
“A la presencia de Lamennais en el círculo de una pequeña sociedad mexicana 
de letras se siguió el influjo del pensamiento europeo del 1840 al 1850. A tal 
influjo no pudo escapar el país, aunque no se observaron manifestaciones 
levantiscas ni ideológicas. Las luchas intestinas, originadas en una de sus más 
importantes caras, por la falta de una cohesión social, así como por la ausencia 
de un cuerpo selecto con ideas propias y generosas, hicieron imposible la 
vinculación de México a los idearios universales y a las preocupaciones por el 
bienestar de la comunidad nacional”. 
 
Fuente: José C. Valadéz 

 

 
 

 
Esteban Cabet 
 
- También hay que mencionar a Esteban Cabet, porque su obra fue  más 
conocida que la de los anteriores en América Latina. En su Viaje a  Icaria, editado 
en 1842, planteaba ideas similares a las de Owen y  Fourier, tratando de 
aplicarlas a Estados Unidos: comunidad agrícola e industrial, donde la 
distribución de los bienes se hacía según las necesidades de todos. Cabet, al 
igual que otros utopistas como Saint- Simon, reivindicaba el cristianismo de los 
tiempos de Jesús.  
 
Fuente: Luis Vitale. Ed. Instituto de Investigaciones de Movimientos Sociales “Pedro 
Vuskovic”. Contribución a una  historia del anarquismo en América Latina. Santiago de 
Chile. 1998. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

“La Reunión de Texas”, de Considerant 
 
- En 1854, Víctor Considerant fundaría el falansterio llamado “La Reunión” en 
Texas, que ya se encontraba anexada a Estados Unidos, con una duración de 
cuatro años. Posteriormente Considerant viajó por América Latina, difundiendo 
su ideario hasta 1869. 

Juan Álvarez, precursor del agrarismo 

Juan Álvarez, del Estado de Guerrero (1790-1867), fue precursor del 
agrarismo. En febrero de 1854 refiriéndose a los derechos que tenían los indios 
en Chilapa, Citlala y Quechultenango, escribió en un manifiesto: “El… derecho 
que éstos tienen a poseer las tierras que les concedió el gobierno español, ya 
sea en calidad de mercedes o por vía de composiciones con el gobierno, ha 
sido y es el temor que los propietarios han tenido para que no llegasen a verse 
éstos reclamados en tribunales de justicia”. Reclamó la posesión por los indios 
un pedazo de tierra de que vivir. Anunciaba que si en lugar de fingir delitos para 
sepultar a los indios en prisiones, “o para compelerlos a que abandonen sus 
hogares, con el fin depravado de apropiarse de los cortísimos terrenos que 
tienen, se les protege y se les exceptúa de pensiones y gabelas, la República 
tendrá antes de medio siglo unos hombres enteramente útiles y productores en 
los diversos géneros de la industria agrícola”. Juan Álvarez había luchado en 
su juventud en las fuerzas insurgentes de Morelos. 

Los escritos de Juan Nepomuceno 
 
- En 1857, el utopista mexicano Juan Nepomuceno Adorno publicó Los Males de 
México y sus Remedios Practicables. Cinco años más tarde, dio a luz dos obras 
utópicas: La Armonía del Universo y La Ciencia de la Teodiceay Catecismo de la 
Providencialidad Humana.  
 
 
Fuente: Carlos Iliades 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

CAP. III 
 

Experiencias tempranas de  
ensayos cooperativos en México 

 
 

 

Banco de Avío y Caja de Ahorros de Orizaba 
 
Además de los primeros intentos por llevar a la práctica las ideas 
socialistas por iniciativa de pensadores europeos, retomamos aquí dos 
experiencias tempranas en México: la creación del Banco de Avío, y de la 
Caja de Ahorro de Orizaba (1830-1840)… 
 
- El Banco de Avío fue creado para fortalecer la industria nacional y 
artesanal (desde el Estado mexicano), impulsado por Lucas Alamán. Para 
los compiladores es un tema relacionado. Si bien las operaciones de la 
institución no tienen ningún componente de sociedad cooperativa, el 
tema se aborda porque marca un precedente de institución de crédito 
para la producción y la industrialización nacional con un impacto entre 
los gremios artesanales de la época (con efectos tanto favorables para 
unos como desfavorables para otros). 
 
- La caja de Ahorros de Orizaba, iniciativa social, para auxilio de los 
obreros en un puerto, con un flujo fresco de mercancías, personas e 
ideas. 
Esto parece indicar que mientras Francia innovaba en modelos de aliento 
a la clase trabajadora bajo el pensamiento de utopistas, en México, casi 
de manera simultánea, o incluso años antes, estas propuestas se llevaban 
a la práctica. 
Y, así como En Europa se erigieron grandes pensadores, México también 
generó prohombres, ideales y practicismo colectivo, muchos de estor 
personajes acribillados por los matices de la historia y unos más 
olvidados y relegados por la historiografía. 
 
- En menos de una década de estas dos experiencia sobresale la figura de 
Lucas Alamán, tanto como creador del Banco de Avío como simpatizante 
y promotor de las cajas de ahorro. Él mismo estuvo en Orizaba como 
empresario durante años previos a la constitución de la Caja de Orizaba 
por lo que una investigación más profunda constataría que este personaje 
influyó en la creación de esa caja de ahorros en el año de 1939. 
 

 

 



Bajo la presidencia de Anastacio Bustamante          
inicia el crédito para la industrialización de México 

 
A pesar de que Vicente Guerrero logró sobrevivir a la invasión española, fue 
derrotado por la inestabilidad financiera y la sublevación militar de su 
vicepresidente, el general Anastasio Bustamante, quien se hizo cargo del 
gobierno de 1830.  
El presidente Anastasio Bustamante contribuyó a un significativo cambio en la 
orientación de la política industrial del gobierno mexicano. 
Esta administración se dedicó principalmente al impulso del progreso 
tecnológico mediante la introducción de métodos fabriles modernos, en tanto 
que el gobierno anterior había intentado mejorar su situación económica a 
través de tarifas arancelarias. El del general Bustamante proyectó un ambicioso 
programa que destinaría parte de los fondos públicos a la rehabilitación del 
sector industrial en ciernes. 
 
Fuente: Romeo Flores Caballero, en Etapas del Desarrollo Industrial 

 
 
 

Gremio artesanal ve la necesidad 
de créditos ante Lorenzo de Zavala 

 
Inmediatamente después de declarada la independencia, posterior al año de 
1821, Lorenzo de Zavala, quien estaba a cargo del ministerio de Hacienda, 
sugirió al gremio artesanal que “pidieran apoyo del gobierno ….una parte de los 
impuestos para ayudarlos en el establecimiento de sus manufacturas”. 
Ante esa inquietud, no había duda de la capacidad organizativa de los gremios 
artesanales (Rosendo Rojas Coria). 
 
Lorenzo de Zavala (1788-1836). Nació en Yucatán. Diputado de las Cortes españolas. 
Viajó por Europa con labores diplomáticas. Gobernador del Estado de México. Al 
retirarse del gobierno tenía grandes propiedades en Texas y apoyó su independencia. 
Allí los colonos lo nombraron vicepresidente. Ello le costó perder su nacionalidad 
mexicana.  

 

 
 
 



 
 

1830.- Se crea Banco de Avío para atender el desarrollo 
industrial de México, con la promoción de Lucas Alamán* 

 
Una coincidencia generalizada entre economistas e historiadores mexicanos es 
que los orígenes de la banca de desarrollo se encuentran en el Banco de Avío, 
ideado por Lucas Alamán en el año de 1830, para quien el fortalecimiento 
industrial mexicano se relacionaba con la soberanía nacional, entendida como 
autosuficiencia económica.  
Un repaso a esta experiencia de institución crediticia refleja la edad temprana 
en que se presentó esa propuesta, tomando en cuenta lo que ocurría en otras 
naciones.  
 
 
* Lucas Alamán, mexicano, a quien vemos cercano al impulso de los sistemas de bancos 
y cajas de crédito desde 1830, amerita ser observado en sus viajes por Europa y en sus 
acciones en México. Con él también viajaron las ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 23.- Lucas Alamán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Las características del Banco de Avío 
 
Con fondos producto de impuestos 
 
La ley de creación del Banco de Avío se publicó el 16 de octubre de 1830 y 
tenía como fin impulsar del desarrollo industrial.  
Alamán pedía un capital inicial de un millón de pesos, que bien podía obtenerse 
de los impuestos aduanales a los artículos de algodón que entraban al país.  
El 5% de las recaudaciones aduanales serían destinadas a financiar empresas 
nacionales. 
También proponía una dirección a cargo de una junta directiva –de tres 
miembros permanentes– la cual sería presidida por el ministro de Relaciones 
Exteriores e Interiores, a fin de velar por su buen desempeño. 
 
Financiar compra de maquinaria 
 
Las operaciones del Banco de Avío ofrecerían préstamos a compañías o 
particulares a un interés razonable, y se encargaría, además, de la compra y 
distribución de maquinaria para especializar varias ramas de la producción 
industrial, especialmente la de los textiles. 
Alamán estaba convencido de la necesidad de construir una industria nacional 
como una vía necesaria para consolidar la independencia y caminar por el 
rumbo del progreso. 
El fortalecimiento industrial para Lucas Alamán se vinculaba estrechamente 
con su idea de la soberanía nacional. El proteccionismo selectivo propuesto por 
Alamán a través del Banco de Avío buscaba reforzar la autosuficiencia 
económica del país y convertir a México en una nación competitiva frente al 
exterior. 
 
Necesaria la participación del Estado 
 
El Banco de Avío nacía del supuesto real de que en México se carecía de 
capitalistas interesados en invertir en la industria y de que era necesaria la 
participación del Estado y de los principales latifundistas y empresarios en la 
dirección del Banco como garantía para las inversiones. Lucas Alamán asumió, 
como ministro de Relaciones, el control directo de sus operaciones. 
 
Conservar y preservar lo propio 
 
Lo esencial para Alamán, como única manera de consolidar la nación 
mexicana, sería “conservar y preservar lo propio”, para así resistir a los 
intereses individuales, de clase y de partido. Influido por su amor a la minería, 
Alamán expresaría con autoridad su convicción de que el fomento 
gubernamental a este rubro por sí sólo produciría la recuperación de la 
agricultura y las artes, lo cual llevaría simultáneamente a la prosperidad 
nacional. 
 
 
 



 
 
Enfrentan liberales 
 
Sin embargo, a pesar de los buenos deseos, el Banco se encontró con una 
variada cantidad de opositores. Los liberarles y los enemigos del régimen de 
Bustamante fueron los primeros en presentar sus críticas. Para José María Luís 
Mora, no había diferencia entre la protección ofrecida por el Banco de la 
industria algodonera y su modernización tecnológica. Lorenzo Zavala, por su 
parte, lo creía de “incierta utilidad, por no decir pérdida segura” y ni siquiera 
consideraba importante este proyecto, el cual implícitamente descartaba al 
sugerir que el liberalismo debería ser integral en lo económico, lo social y lo 
político. Otros consideraban que las naciones nuevas, como México, no podían 
aspirar sino a ser agrícolas. 
 
Los defensores 
 
Pero el Banco tuvo también sus defensores. Esteban de Antuño lo consideraba 
“el pensamiento más grande que había ocurrido desde que México era Nación”. 
Agregaba, entre otras cosas, que el Banco sería la “beneficencia pública de 
México”; “la palanca poderosa” que separaría “la pobreza y la revolución”; el 
cual, sin duda, favorecía la industria. Su fábrica “La Constancia Mexicana”, 
ejemplo de organización industrial, y los 500 panfletos que publicó, lo 
colocaban como el más destacado industrial y el más ferviente propagandista 
del fomento de la industria nacional en esa época. 
 
Santana decreta la disolución 
 
En 1842 López de Santa Anna decretó la disolución del Banco de Avío. No 
obstante, los beneficio obtenidos por el Banco de Avio, tuvo una vida efímera, 
producto de la inestabilidad política (se le exigió un préstamo forzoso en 
tiempos de guerra) y fue liquidado durante el gobierno del general Santa Anna, 
por decreto del 23 de septiembre de 1842. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dirección General de Industrias tuvo como 
encomienda crear cajas de ahorro en 1842 

 
En ese mismo año de 1842 Alamán creó la Dirección General de Industrias, la 
cual tenía la finalidad de estimular la organización empresarial, difundir 
adelantos tecnológicos, promover la capacitación de obreros, crear cajas de 
ahorro y socorro mutuo y beneficiencia. También debía recopilar información 
estadística y elaborar estudios para el desarrollo industrial. 
 

 
 
 

 

Lo que decía la prensa 
 
El periódico El Semanario Industrial en 1841 decía, entre otras cosas:  
“El establecimiento del Banco de Avio, que todos conocen, ha sido el verdadero 
origen de la industria manufacturera”. 
 

 
 
 

 

Había desarrollo manufacturero 
 
Cabe destacar las acciones implementadas por Vicente Guerrero y Lucas 
Alamán por impulsar el desarrollo manufacturero en nuestro país: para 1830 se 
estima que existían unos 5 mil talleres, los cuales empleaban a 30 mil personas 
aproximadamente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El proyecto  y la respuesta de los gremios 
 
El primer intento por modernizar la industria textil fue el conocido proyecto 
Godoy. Consistía, en términos generales, en conseguir la autorización del 
Congreso General para importar, en exclusividad, materiales preparados de 
lana y algodón que habían sido declarados de “ilícito comerció” según el 
arancel de 1827. José María Godoy y sus socios ingleses Guillermo Dollar y 
George Winterton se comprometían, por su parte, a establecer 1000 telares por 
su cuenta: 900 para el Distrito Federal, 50 para Colima y el resto para los 
estados que lo solicitaran. Al mismo tiempo, Godoy y socios pronosticaban que 
la importación del material de lana solicitado permitiría al Estado una 
recaudación por concepto de alcabalas que ascendería a $800 000 durante el 
primer año, $1 500 000 durante el segundo, $ 2 000 000 durante el tercero y 
así sucesivamente. 
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, los artesanos, especialmente 
los poblanos a través de sus diputados, hicieron que fracasara el intento 
argumentando que el Proyecto Godoy era “una maquinación inglesa” que 
engendraba la “desocupación” y proletarización” del artesano porque 
ocasionaría el desempleo tanto en las ciudades cono en los campos de 
algodoneros, en donde quedarían paralizados más de 6 000 trabajadores por 
día durante 7 años de su duración. A esta resistencia hay que agregar la 
inestabilidad política del momento ocasionada por la desenfrenada división de 
los grupos políticos y los continuos rumores de reconquista de parte de 
España, que impedían la organización administrativa y financiera del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Los acreditados 
 
A un año de haberse fundado, Esteban de Antuñano recibió un préstamo por 
30 000, dólares con lo que fundó su fabrica “La Constancia”, la cual se convirtió 
en la primera industria moderna de algodón en México. Y muy pronto se 
crearon 14 compañías con un capital que llagaba a más de 100 000 dólares  
En 1832, la Junta Directiva del Banco informaba que habían ingresado a sus 
arcas 464 603 dólares correspondientes a la quinta parte del monto de los 
derechos de importación de artículos de algodón y lana y que se habían 
invertido 253 563 dólares por concepto de créditos a inversionistas mexicanos 
e importación de maquinaria. Esta última consistía en maquinas para hilados y 
tejidos, trilladoras, molinos, despepitadoras, arados y una fábrica de papel. 
Asimismo, con tan avanzada tecnología, hubieron de contratarse los servicios 
de técnicos extranjeros, especialmente norteamericanos y franceses, que se 
encargarían de montar las fábricas y capacitara  los obreros en el manejo de la 
moderna maquinaria. 
La fundación del Banco de Avío tenía un doble propósito. Por una parte, 
permitía la intervención del Estado en la economía y, por la otra, intentaba 
resolver un problema político al permitir el acceso de la clase industrial hacia 
los grupos privilegiados. Era, según Jesús Reyes Heroles, la conjugación de la 
fórmula “colonia con industria”. 
 
 
Mala administración de los créditos 
 
Lo cierto es que, independientemente de opiniones partidarias, el banco solo 
podía derivar sus éxitos y fracasos de estabilidad política y financiera del país, 
y ésta última fue irregular. La institución tuvo que cerrar sus operaciones al 
iniciarse la década de 1840. Sus dificultades habían ido en aumento, 
principalmente por incapacidad para alcanzar sus objetivos de financiamiento 
del fomento industrial, por la reducida seriedad de algunos empresarios que 
administraron equivocadamente los fondos habilitados y por la ausencia de 
inversionistas audaces y dispuestos a acudir en respaldo de la política 
gubernamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El resumen de la existencia del Banco de Avío 
 
Cumplió con sus objetivos 
 
Un resumen somero de las actividades del Banco muestra que se concedió 
ayuda financiera o se proporcionó maquinaria a 31 empresas, y que cumplió 
con sus objetivos originales de contribuir al desarrollo de la industria textil. 
Entre las empresas fomentadas por el Banco se incluyen algunas de tipo 
agrícola como despepitadoras de algodón, sericultura, apicultura y plantíos de 
lino; además se apoyaron empresas textiles de algodón y lana, fabricación de 
vidrio, fundidoras y talleres mecánicos, fábricas de papel y aserraderos. 
De las 31 empresas citadas, fracasó el 10%; el resto llegó a la etapa de 
producción. De éstas, siete cerraron antes de 1845 y las 14 restantes, que 
recibieron el 60% del capital invertido, continuaron sus operaciones. De las 12 
empresas textiles de algodón y lana apoyadas por el Banco, nueve llegaron a 
ser negocios productivos. 
 
Abre camino al emprendimiento industrial  
 
Finalmente, es justo hacer notar, como la hace Robert Potash en su excelente 
obra, que se consiguió el propósito de introducir técnicas y métodos avanzados 
y que, si bien sobrevivieron errores inevitables, esta institución pública abrió el 
camino a la iniciativa privada  y propició la formación de un nuevo grupo de 
empresarios mexicanos. 
 
Se crea Dirección de Industria 
 
A pesar del cierre del Banco, los gobiernos mexicanos no cejaron en su intento 
de promover el fomento de la industria nacional. De hecho, Lucas Alamán y los 
miembros de la junta de  industria, tomando en cuenta que Antonio López de 
Santa Anna no había visto con simpatía los esfuerzos del Banco de Avío, 
decidieron elaborar un nuevo proyecto que culminó con la creación de una 
nueva institución el 2 de diciembre de 1842: la Dirección General de la industria 
Nacional. 
Esta nueva institución bajo el supuesto de que, si los industriales no recibían 
ayuda financiera directa para sus empresas, por lo menos se beneficiarían con 
la protección arancelaria y con sus gestiones para comprometer al gobierno en 
intensificar su lucha en contra del contrabando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nacimiento del corporativismo 
 
Uno de los primeros pasos en esta nueva orientación consistió en agrupar a los 
dueños, gerentes y empleados principales de todas las empresas que tuvieran 
más de 20 trabajadores en las industrias textiles, loza de barro, hierro y papel, 
vidrio, así como a los agricultores dedicados al cultivo de algodón, seda, lino o 
cáñamo y a los ganaderos que tuvieran más de 4 000 cabezas de ganado 
bovino. 
 
Vinculación de sectores 
 
Es interesante observar, en este caso, la incorporación de actividades agrícolas 
y ganaderas en los proyectos de industrialización. Esto obedecía, según la 
concebía Alamán, a que existía una interdependencia entre la prosperidad 
agrícola de un país, por una parte, y su capacidad industrial para transformar 
materias primas, por la otra. Esto mismo, a su vez propiciaba la creación de 
fuentes de trabajo y aumentaba el mercado de consumidores y el poder de 
compra de la población en general. 
 
* Extracto de una aportación de Romeo Flores Caballero, publicada en el libro La 
Economía Mexicana en la Época de Juárez, como parte de la colección SepSetentas, 
divulgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el año de 1976. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 23.- libro La Economía Mexicana en la Época de Juárez, como 
parte de la colección SepSetentas, divulgada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en el año de 1976. Autor: Romeo Flores 
Caballero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1836. 

Lucas Alamán formó fábrica de hilados en Orizaba                  
tres años antes del nacimiento de la Caja de Ahorros 

…”En el mismo año (de 1836, Lucas Alamán) formó compañía con los señores 
Legrand hermanos, con objeto de establecer en las inmediaciones de Orizaba 
una fábrica de hilados y tejidos de algodón, que del nombre del lugar en el que 
se construyó tomó el de Cocolapan. Al mismo tiempo formó en Celaya otra de 
tejidos ordinarios de algodón y una de hilados de lana. Con estas empresas no 
solamente se lisonjeaba de reponer las pérdidas que había resentido en sus 
intereses durante la persecución que había sufrido sino que también se habría 
un vasto campo a su carácter laborioso y próspero a introducir mejoras y 
adelantos; pero todas ellas tuvieron un éxito desgraciado…” 

(La empresa cerró por cinco años por falta de extensión en los créditos. Y 
volvió a abrir en 1841). 

Fuente:  

Libro: Disertaciones de la Historia de México. Lucas Alamán. Editorial Herrerías. Sección 
Biografía del Autor, Pág. No 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 24.- Libro Disertaciones de la Historia de México. Lucas Alamán. 
Editorial Herrerías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Lucas Alaman, biografía 
 
Nació en el seno de una próspera familia minera el 18 de octubre de 1792, en 
Santa Fe de Guanajuato. Recibió una sólida educación en ciencias –
mineralogía y química– que enriqueció durante su juventud gracias a viajes de 
vocación científica en Europa. En 1821 fue nombrado diputado por su provincia 
y, a partir de 1823, dejaría sentir su actuación política sobre diversos gobiernos 
mexicanos. 
Estuvo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores e Interiores en varios 
períodos, entre 1823 y el año de su muerte, en el transcurso del último 
gobierno del general Santa Anna. Tanto su actividad política como su 
producción historiográfica no han dejado de provocar grandes discusiones 
entre los especialistas y el público en general. Expresar mayor afinidad por 
Lucas Alamán o por José María Luis Mora se ha vuelto una cuestión tan común 
como inclinarse en una discusión con amigos por un Cortés o un Cuauhtémoc. 
Lucas Alamán fue un católico devoto, y la influencia europea más significativa 
en su pensamiento político parece ser el liberalismo conservador de Edmund 
Burke. 
 

 
 

 
Fuentes: /Tratado del Cooperativismo Mexicano, Rosendo Rojas Coria, FCE/ Conferencia: 
"Lucas Alamán: una nueva evaluación" Imparte: Dr. Eric Van Young, Professor of History, 
Interim Dean of Arts and Humanities, University of California, San Diego, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Se crea en México en el año de 1839 

 

Caja de Ahorros de Orizaba,  
con principios cooperativistas 

 
 

 
 

Inició operaciones antes  
que Los Pioneros de Roschdale 

 
La Caja de Ahorros de Orizaba, Veracruz, presenta en sus estatutos y en 
su reglamento interno bases cooperativas. Esto ocurre cinco años antes 
de que en Roschdale, Inglaterra (1844), se de a conocer la cooperativa de 
Los Pioneros, considerada en la historia como la primera en el mundo. 
(Sobre este tema ver anexo uno bases constitutivas) 
 

Es la primera, de tres generaciones 
 
Históricamente en México existe el registro de tres generaciones de 
ahorro y crédito popular. Entre los años de 1839 y 1879 se llevaron a cabo 
los primeros ejercicios.  
Luego habría de venir la constitución y operación de las cajas  rurales 
católicas a principios del siglo XX, inspiradas en el modelo alemán de 
Federico Reiffeisen, considerado el padre del cooperativismo mundial.  
La tercera generación es la que inició y promovieron los religiosos a 
partir de 1951, con la influencia  del modelo canadiense, de Alfonso 
Desjardins, quien a su vez tuvo también influencia europea. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Tres generaciones de impulsores                                    
de las cajas de ahorro en México 

 
Dentro del historial de las cajas populares en México destaca la existencia de 
tres generaciones en los ejercicios sociales del ahorro y crédito popular: 
 
Caja de Ahorros de Orizaba 
 
- La Caja de Ahorros de Orizaba, como inicio de la primera generación (1839 y 
las presentadas hasta antes de 1900 y que presentamos en la parte final de 
este mismo capítulo). 
 
Cajas Rurales Reiffaisen 
 
- Las experiencias de las cajas rurales Reiffaisen que se presentaron en la 
primera década del siglo XX (capítulo dos), como segunda generación, y 
 
Cajas de ahorro popular 
 
- El inicio de las cajas de ahorro a partir de 1951, a instancias del Secretario 
Social Mexicano, bajo la dirección del padre Pedro Velázquez Hernández, 
como tercera generación, movimiento que hoy prevalece. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Descripción de las tres generaciones  

de ahorro y crédito popular 
 
Históricamente en México existe el registro de tres generaciones de ahorro y 
crédito popular. Entre los años de 1839 y 1879 se llevaron a cabo los primeros 
ejercicios. Hay elementos históricos para afirmar que Lucas Alamán impulsó la 
creación y desarrollo d estas figuras hacia el primer tercio del siglo XIX. Tres 
décadas más tarde fue fundamental la literatura de Fernando Garrido, 
divulgada en México así como la práctica por parte del también español José 
Barbier. 
Luego habría de venir la constitución y operación de las cajas  rurales católicas 
a principios del siglo XX, inspiradas en el modelo alemán de Federico 
Reiffeisen, considerado el padre del cooperativismo mundial. Este modelo fue 
importado por el abogado católico Miguel Palomar y Vizcarra, gracias a sus 
nexos que mantuvo con la iglesia que a su vez se apoyaba en el llamado a su 
feligresía, para participar en la cuestión social. 
La tercera generación es la que inició y promovieron los religiosos instalados 
en el Secretariado Social Mexicano a partir de 1951, con la influencia  del 
modelo canadiense (de) Alfonso Desjardins, quien a su vez tuvo también 
influencia europea. 
 
El cobijo de la Iglesia fue fundamental 
En el inicio de la segunda y tercera generación 
 
En cada parroquia una caja, era la consigna, en un país que a la mitad del siglo 
XX era cien por ciento católico. Un hecho reconocido es que su inicio y 
crecimiento junto a la iglesia, y por consiguiente el reconocimiento de la 
población hacia las cajas de ahorro, asociándose a ellas en un número cada 
vez más importante, fueron los factores que contribuyeron a lograr su vialidad 
como instituciones de y para el servicio de la sociedad. Que mejor aval o 
reconocimiento que el de la propia sociedad, que confió en las cajas de ahorro 
depositando sus recursos, decían sus principales directivos. 
Qué mejor reconocimiento que el de la propia sociedad que se beneficiaba de 
los prestamos de las cajas de ahorro, esto  valió un reconocimiento, admiración 
y respeto de los movimientos cooperativos de ahorro y  crédito de diversos 
países.¿Por qué las autoridades no reconocieron la existencia de éstas 
organizaciones financieras populares?. , hay respuestas poco precisas, aunque 
mucho se orienta al origen que tuvieron las cajas de ahorro al lado del clero, 
sobre toso, a religiosos que se identificaban más con los desposeídos, y que 
tuvieron su escuela de cuadros en  ele secretariado Social Mexicano. 
 
Fuente: Libro Banca Social. Antecedentes, Actualidad y Retos de las Finanzas 
Populares. Ramón Imperial Zúñiga y Fidel Ramírez Guerra. Año 2001. Caja Popular 
Mexicana. 
 
 



Imagen 25.-  Libro Banca Social. Antecedentes, Actualidad y Retos de las 
Finanzas Populares. Ramón Imperial Zúñiga y Fidel Ramírez Guerra. Año 
2001. Caja Popular Mexicana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se crea en México en el año de 1839 

 

Caja de Ahorros de Orizaba, 
principios cooperativistas  

 
 
Antes de los Pioneros de Rochdale 
 
Apartado especial en este libro merece el hecho histórico de la creación de la 
Caja de Ahorros de Orizaba de 1839. Estamos citando un registro de cinco 
años antes del anuncio del funcionamiento de los Pioneros de Roschdale 
(Inglaterra), considerada la primera cooperativa en el mundo.  
Don Florencio Eguía Villaseñor, fundador de las cajas de ahorro en México y 
reconocido escritor cooperativo, presenta en este libro su opinión sobre el 
componente cooperativo de los estatutos de la Caja de Orizaba. Y elabora un 
análisis comparativo con los estatutos de Los Pioneros. 
La conclusión es que en términos reales la Caja de Orizaba operó como 
cooperativa, pero el nombre de cooperativa o cooperación no se usaba aún en 
México (en Europa,  Robert Owen la usa por vez primera en 1821). 

 
Posible participación de Lucas Alamán 

 
Dentro de los trabajos de compilación realizados llama la atención las 
frecuentes visitas de Lucas Alamán a Orizaba, en donde junto con otros socios, 
estableció una fábrica de hilados en el año de 1836.  
(Pretendemos acercarnos a saber si este personaje pudo haber influido o 
conoció esta experiencia – Caja de Ahorros de Orizaba- de manera directa. 
Para estos textos acudimos al libro Disertaciones Sobre la Historia de México, 
de Publicaciones Herrerías, segunda edición, sin fecha de publicación, que nos 
sitúa en un momento de la vida de Alamán es ese sitio). 
También a Lucas Alamán lo vemos diez años más tarde reconociendo de 
manera pública el éxito de las figuras de cajas de ahorro, en la Dorección 
General de Industria. 
En este punto se recogen algunas aportaciones de por lo menos cuatro 
fuentes, entre los que destacan: Rosendo Rojas Coria y Romero Flores 
Caballero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1839  

Se funda la Caja de Ahorros de Orizaba,               

la primera de México y de América 

Funcionaba como banco, montepío y caja de ahorro con el único fin de 
combatir la usura… 

 
….La primera cooperativa de América 
 
Aún cuando no llevaban el titulo de cooperativa, dado que no existía el 
movimiento con esa denominación, con ese término, ni existía un marco legal, 
la caja fundada en Orizaba en 1839 fue la primera en cooperativa de crédito 
que existió en México y seguramente en el continente Americano. 
 
Reconocimiento, 40 años después 

Así nacen las primeras cooperativas en México, que obtienen reconocimiento 
legal en 1889, cuando en el Código de Comercio se les reconoce como 
"unidades económicas, con características de organización y funcionamiento 
diferentes a las de la empresa privada."  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La caja de ahorros de Orizaba:      
con  los principios de una cooperativa 

 
La primera caja de ahorros de la historia de México y de América fue fundada 
en la cuidad de Orizaba, Veracruz, por modestos artesanos y empleados.  
Esta sociedad fue fundada el 30 noviembre de 1839, y llevaba el título de 
sociedad Mercantil y de Seguridad de la Caja de Ahorros de Orizaba. 
Funcionaba como banco, montepío y caja de ahorros.  
Se creó para combatir  la usura y se proponía crear centros de beneficencia 
pública. La sociedad tenía dos secciones propiamente, la bancaria, propuesta 
por accionistas, y la caja de ahorros, integrada por depositantes pobres 
llamados censualistas que participaban de los beneficios de la sociedad a 
través del interés marcado en sus estatutos a razón de 6 % anual. 
 
Dirigentes 
 
Los dirigentes de la sociedad eran Prospero Legrad, que fungía como director; 
Félix Mandarte, subdirector, y José Gutiérrez de Villanueva, Alberto López. 
José María Azpiri y José Ignacio Cueto, que actuaban como consejo de 
censura, según las escrituras. La caja de ahorro tenía las siguientes 
características de organización interna: 
 
Aspecto interior: 
 
l. Control democrático. 
ll.Cada hombre un voto. 
Capital y utilidades como instrumento de beneficio público. 
 
Aspecto exterior: 
 
l.Combate a la usura. 
ll.Beneficios extensivos a la sociedad. 
lll.Impulso a la industria. 
lV.Caja de Ahorros con servicios gratuitos al público. 
 
 
 
 
 
(Ver anexo No 1)  
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 26.- Foto antigua del puerto de Orizaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Diversidad de ensayos cooperativos        

en el México del siglo XIX 
 
 

 
 

Ensayos dispersos: Carlos Illiades 
 

Incluimos en estos textos al investigador del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM, Carlos Illiades, que recupera la existencia de 
varios ensayos cooperativos en México a partir de la visita de un 
comerciante mexicano a Europa. Se trata de Sotelo Prieto, quien fundó en 
Guadalajara una casa de artesanos con principios de Charles Fourier. 
Narra también la experiencia societaria en Aguascalientes. Illiades reúne 
también escritos de Nicolás Pizano  y del ingeniero Juan Nepomuceno, 
inspirados en Owen y en Saint-Simon. Él enumera algunos escritores más 
de la época y sus obras.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El comerciante Sotelo forma grupos socialistas en 

México después de su visita a Cádiz, en 1837 
 
El comerciante Sotero Prieto visitó Cádiz, España, hacia 1837, se acercó al 
círculo de Abreu y a su regreso a México formó grupos socialistas en Tampico 
y en Guadalajara. En esta ciudad editó hacia 1846 o 1847 un periódico titulado 
La Linterna de Diógenes.  
 
Crea Compañía de Artesanos en Guadalajara 
 
En 1850 Sotero creó, junto con Vicente Ortigosa, la Compañía de Artesanos de 
Guadalajara, una sociedad por acciones orientada hacia la producción y el 
comercio, que se trazó como meta la formación de una “casa garantista” que 
agrupara “mancomunadamente a los obrajeros de algodón, a los obrajeros de 
lana, a los carpinteros, a los herreros y a los zapateros, a los cuales pudieran 
irse paulatinamente agregando las demás clases de artesanos así como los 
simples capitalistas”. 
El objetivo: lograr la armonía como resultado de la diversidad, es decir, en “a 
variedad fundada únicamente en la naturaleza de las cosas, en la organización 
del hombre”.  
 
Principios de Fourier 
 
Esta casa funcionaría de acuerdo con los principios asociativos y la noción de 
justicia distributiva de Charles Fourier, de tal modo que la “justa repartición de 
la riqueza” obedecería a “la proporción del capital el trabajo y el talento que 
hayan cooperado a su producción”. (1) 
También está ligado con el fourierismo el motín del 16 de abril de 1850 de los 
trabajadores de la Fábrica de Rebozos de Seda de Tarel y Compañía de 
Guadalajara, en el cual la muchedumbre amenazó con incendiar el 
establecimiento en respuesta a la disminución de sus jornales de los maestros 
artesanos a resultas de la introducción de maquinaria. A la hora de identificar a 
los responsables la prensa fue de suyo concluyente: si el gobierno no toma 
cartas en el asunto, los fourrieristas nos van a traer “graves complicaciones”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El experimento societario de Aguascalientes 
 
Por esas fechas, José María Chávez hizo un experimento societario en 
Aguascalientes. (2) 
 
En Guadalajara se da a conocer un plan integral  
 
En tanto que Patricio Guevara proclamaba un plan dirigido a los agricultores y 
artesanos. El documento, signado por “el último alumno de la Escuela 
Falansteriana de Guadalajara”, delineó un plan de asalto armado, basado en la 
geomancia, para que los “confederados” mexicanos acabaran con la 
monarquía y restablecieran el orden republicano.  
En el plano social propuso la repartición de las fincas y terrenos públicos entre 
los agricultores, artesanos asociados y soldados adictos a la causa a fin de que 
ganaran su sustento, además del establecimiento de hospicios y hospitales.  
Un capítulo aparte merecieron las mujeres, para quienes previó la construcción 
de talleres donde ejercitaran sus oficios.  
Con respecto a la educación, planteó la apertura de cátedras científicas, 
técnicas y teológicas para los trabajadores y los jóvenes, “sin distinguir raza ni 
condición”.  
En materia de religión conminó al gobierno a formar la “Iglesia Apostólica de 
Jesucristo”.  
En cuanto a la defensa, prescribió la formación de una guardia nacional 
formada por los miembros de las sociedades: quienes pertenecían a las 
sociedades artísticas y científicas quedarían a cargo de la infantería; la artillería 
correría a cargo de las sociedades agrícolas.  
El 3 de noviembre de 1854 en Guaynamota, Jalisco, los mandos militares 
notificaron la aprehensión y muerte de su autor. (3) 
 
La divulgación de las ideas socialistas  
 
Las revoluciones de 1848, divulgadas a través de la prensa, por la experiencia 
directa de algunos inmigrantes y por emisarios del Estado mexicano - Fernando 
Mangino y José María Luis Mora, acreditados en Inglaterra y Francia, 
respectivamente- (4) así como la novela social francesa, contribuyeron a la 
divulgación del pensamiento socialista en México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educación y trabajo a los pobres: Nicolás Pizarro 
 
En esta atmósfera ideológica se publicó en 1849 el Catecismo político del 
pueblo del abogado Nicolás Pizarro, considerado, por parte de su editor un 
“catecismo social”, donde se exponía tanto la urgencia de brindar educación y 
trabajo a los pobres, como la utilidad de repartir las tierras incultas entre “los 
proletarios, siempre que lo permite la situación del tesoro público, para 
neutralizar el pésimo efecto que produce a la sociedad la acumulación en 
pocas manos de grandes propiedades”.  
Estos objetivos sólo los podían lograr “los verdaderos republicanos”, que se 
habían distinguido “en todos tiempos por su amor a los desgraciados y por el 
odio a los déspotas”, Dentro de este bando estaban también los sacerdotes 
cristianos, cuya misión principal consistía en “sembrar la semilla de la igualdad 
y de la justicia”.  
 
Trabajo, la verdadera riqueza: Juan Nepomuceno 
 
Cinco años después apareció el Análisis de los males de México y sus 
remedios practicables del ingeniero Juan Nepomuceno Adorno, reflexión 
temprana acerca de la problemática social del país. El opúsculo presentó 
algunos aspectos del pensamiento de Owen sobre la cooperación, de Saint-
Simon referente a la industria y a la crítica del ocio, y de Fourier en torno a la 
asociación. De la misma manera que ellos, situó al trabajo como eje de la vida 
económica y social, “la verdadera riqueza”. (5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Influencia de Lamennais 
 
La influencia de Lamennais se dejó sentir en distintos ámbitos, haciéndose 
patente en las novelas de corte social. Escritores como José Rivera y Río y 
Pantaleón Tovar asumieron su cuestionamiento a la Iglesia católica, el retorno 
a los principios fundadores, el republicanismo y su mirada hacia lo social. 
Ironías de la vida y La hora de Dios de Tovar, Las tres aventureras y 
Esqueletos sociales de Rivera, por mencionar sólo algunas, están impregnadas 
de las tesis del clérigo francés. (6) En la prensa obrera, por su parte, 
constantemente aparecían citas y referencias al autor de las Palabras de un 
creyente. 
 
 
Fuente General: Carlos Illiades 
 
Fuentes del autor: 
 
(1) Maluquer de Motes, El socialismo, pp. 166-167; Reglamento, pp. 3, 9 y 7. Se cita este 
último. 
(2) El Universal, 1 de mayo de 1850. Para más sobre el motín véase Illades, Estudios, pp. 
61-64. 
(3 )Rama, Utopismo, p. LIV. 
(4) Reina, Las rebeliones, pp. 219, 211 y 216. 
(5) López Cámara, “Los socialistas”, pp. 269 y ss.; García Cantú, El socialismo, p. 34. 
(6) Pizarro, Obras, I, pp. 11 y 26; Adorno, Análisis, p. 114. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Imagen 27.- José María Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Juntas de Artesanos                   

continúan con cajas de ahorro 
 

Es estrictamente necesario registrar la existencia de la organización gremial,  
que representa una evolución de los antiguos calpullis con una influencia de los 
gremios españoles. 
Estas expresiones sociales son los antecedentes de las mutualistas y estas a 
su vez de los sindicatos y de cooperativas de las postrimerías del siglo XIX, 
según la coincidencia de varios autores. 
Los gremios son apoyados por el presidente Antonio López de Santa Ana. 
Estos se agruparon en la Junta de Artesanos en el año de 1843.  La naciente 
organización unió a todos los gremios dispersos. Lucharon contra los 
partidarios del libre cambio y conformaron Juntas Patrióticas para hacer 
campaña a favor del consumo nacional. Su agrupación evolucionó para formas 
de beneficiencia, ayuda mutua y en cajas de ahorro.   
Muchos de los dirigentes de estas juntas tomaron las armas en el año de 1847 
para luchar contra la invasión de los Estados Unidos. 
 
Mutualismo y cooperativismo 
 
Concluida la guerra contra los Estados Unidos los artesanos se reagrupan a 
sociedades de mutuo socorro, tratando de llevar más beneficios a sus 
agremiados y perfeccionando las cajas de ahorro. 
Es en este espacio del tiempo cuando en 1857, en el Código de Comercio, se  
permite la libertad de asociación.  
Años más tarde comienza a plantearse la necesidad de abandonar el 
mutualismo para incorporarse al cooperativismo, principalmente por 
extranjeros, que llegaron a México por las bondades de las leyes de 
inmigración. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

El proceso: gremialismo y mutualismo 
  
Los calpullis aztecas (barrios o casas grandes) se alteraron durante La 
Conquista y La Colonia, aunque prevalecieron en algunas formas, como la 
gremial (redes de familiares con especialidades artesanales). 
Estas expresiones a su vez se adaptaron al sistema de los gremios españoles, 
que después de las Independencia se organizaron en mutualistas, similares a 
las europeas. 
La organización mutual en México fue influida por doctrinas europeas, en 
particular en la Ciudad de México. 
…Habrían de ser las mutualistas los antecedentes de cooperativas y de los 
sindicatos en México. 
 
 

 
 
 

 

1843.-  Auspicia Antonio López de Santa Ana la Junta 
de Fomento de Artesanos 

La Junta de Fomento de Artesanos fue fundada en 1843 bajo los auspicios de 
Antonio de Santa Anna. En el gobierno de Santa Anna se les reconoció 
legalmente, pero en los gobiernos de los generales José Joaquín de Herrera y 
Mariano Arista volvieron a ser marginados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Crean artesanos Juntas Patrióticas 
para defender sus oficios 

Se organiza el artesano.- El artesano, libre de las restricciones coloniales, va 
a pretender desarrollar su oficio, pero se va a enfrentar a dos elementos: 
primero, la competencia de los productos manufacturados importados y, 
segundo, a los de la naciente industria. Por ello, va a pugnar por un tipo de 
organización que le brinde protección. 

Se funda Junta de Artesanos 
 
No obstante el abatimiento en el que se hallaban por virtud de productos 
extranjeros, los gremios volvieron a surgir en 1843, al fundarse la Junta de 
Fomento de Artesanos que agrupó en su seno a todos los gremios dispersos y 
con ciertas modificaciones a la organización anterior.  
Los alentó en su lucha contra los partidarios de la teoría de libre cambio, que 
estaba llevando a la ruina a los artesanos mexicanos.  
La organización de la Junta de Artesanos de México se debía a los gremios de 
oficio o especialidades que formaban las “Juntas menores”, o más o menos 
iguales a las corporaciones antiguas, y cada junta tenia un santo patrono: así 
por ejemplo, para la de artesanos de México era la Virgen de Guadalupe, para 
la de Acapulco era la Virgen de la Soledad, etc. 
 
Campañas para consumir lo nacional 
 
La Junta de Artesanos fomentó la creación de juntas patrióticas en toda la 
nación, con objeto de combatir eficazmente a los productores extranjeros. Las 
juntas eran integradas en la mayoría de las ocasiones por notables de la 
industria, las artes y la política, con objeto de darles mayor prestigio. Estas 
sociedades, que posteriormente fueron bautizadas por la prensa como 
“sociedades del voto nacional”, tenían por objeto comprometer a sus 
componentes a consumir artículos nacionales.  
 
Caso de éxito máquina para cardar lana 
 
La junta de Fomento de Artesanos, de acuerdo con las normas de sus 
estatutos, protegía la inventiva y estimulaba a sus acciones cada vez que 
alguien contribuía con su talento al descubrimiento o perfeccionamiento de la 
producción nacional.  
La Junta se ufanaba de que en México existían obreros con tanto talento y 
competencia como los mejores de Europa. Este es el caso del obrero Sixto 
Pegueros, como uno de tantos, que inventó en ese tiempo una maquina para 
cardar lana, mejor que las importadas de Europa, pues era más eficaz y 
económica. 
 
 
 
 



 
Logran artesanos educación especial 
 
Los artesanos pugnaban porque el gobierno estableciese una escuela especial 
para ellos. Y así, con algunas gestiones se instaló, el 4 de diciembre de 1845, 
la Escuela Normal para la Enseñanza de los Artesanos y Adultos, en la que se 
cultivaron algunos artesanos que más tarde habían de destacar en el campo de 
las artes, la industria y la organización obrera.  
 
Tomar líderes de artesanos las armas 
 
Esta admirable resurgimiento del artesano fue interrumpido por los errores 
políticos y militares de la época: muchos de los dirigentes  de la Junta de 
Artesanos de México tomaron las armas en defensa de la soberanía y de la 
patria y marcharon al campo de batalla, en donde finalmente, por nuestras 
condiciones sociales, económicas y políticas, México habría de perder la mitad 
de la República en la guerra de 1847 contra los norteamericanos. 
 
Fuente: Rosendo Rojas Coria, Tratado de Cooperativismo de México, p. 67,68, 77, 79 y 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Objetos de la Junta 
 
El objeto de la Junta de Artesanos de México consistía en: 
 
1.- Defenderse contra la invasión de manufactureros extranjeros 
2.- Unirse para la defensa de sus intereses comunes 
3.- Coadyuvar al aumento y perfeccionamiento de la producción manufacturera 
nacional 
4.- Contribuir a la creación de escuelas de enseñanza elemental para sus 
miembros, incluyendo las de artes y oficios 
5.- Levantar el ánimo de los artesanos mediante la religión 
6.- Crear instituciones de beneficiencia para proteger a los artesanos contra la 
miseria. 
 
La Junta de Artesanos se organizó de acuerdo a la ley dictada el 2 de octubre 
de 1843, apoyada por el Colegio Artístico, que dirigía el filántropo D. Santiago 
Villanueva. 
 
Fuente: Semanario Artístico 1844-1845, que se constituyó en el órgano oficial de la 
Junta. El primer número se publicó el 9 de febrero de 1844, con un tiraje de 1 500 
ejemplares cada semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Crea Junta Fondo de Beneficiencia con 
perfil de cajas de ahorro y de mutualidad 

 
La Junta de Fomento de Artesanos de México comprendió que su misión no 
era exclusivamente de la de unir  a los artesanos para defensa de sus intereses 
y el perfeccionamiento de los conocimientos artísticos e industriales, sino que 
incluyó en sus bases constitutivas dos artículos, el 17 y el 18, que extendían los 
beneficios de la asociación a las familias, de aquí se desprendió más tarde en  
la Junta de Artesanos, febrero 15 de 1844, la creación del Fondo de 
Beneficencia que, dentro de su limitación era un proyecto avanzado de 
seguridad social para la época.  
 
Fondo de Beneficiencia 
 
La Junta de Artesanos de México que fue fundada en el año de 1843, creó un 
Fondo de Beneficencia que tenía perfil de caja de ahorros y de mutualidad. Las 
sociedades de socorro en que se pretendió convertir a los gremios a fines de 
época virreinal funcionaban prácticamente como sociedades mutualistas, como 
sociedades de ayuda mutua entre el pueblo.  
Estos antiguos gremios que se convirtieron en Juntas Menores, y continuaron 
organizados por ramas de producción, conformaron esta Junta de Artesanos de 
México.  
 
Sistema de auto asistencia y de ayuda solidaria 
 
La Junta aspiraba a organizar un sistema de auto-asistencia y ayuda solidaria. 
Por ello, este fondo, que fue llamado entonces de “beneficencia”, estipulaba 
una cotización semanal de todos los socios para los casos de enfermedad, 
muerte, casamientos y bautizos de sus hijos, y que se repartía periódicamente 
en forma tal que los socios podían comprobar inmediatamente los beneficios 
del ahorro.  
 
Promueven creación de cajas de ahorro 
 
Ya para los años de 1841 a 1845 los órganos oficiales de las Juntas de 
Industria y Fomento de Artesanos hacían invitación formal para que sus socios 
o el pueblo en general formasen esas cajas de ahorro.  
Incluso los sectores pensantes de la población procuraban convencer tanto al 
gobierno, como al pueblo en general  de la conveniencia de organizar cajas de 
ahorros.  

 

 

 

 



 

Su presentación y aprobación 

El proyecto para la instalación de dicho fondo fue presentado en febrero de 
1844 (1), y aprobado por el gobierno en marzo del mismo año (2). 

También en marzo se presenta el proyecto para la creación de las Juntas 
Menores, filiales de la Junta de Fomento de Artesanos. Estas Juntas Menores 
estaban integradas por artesanos de un solo gremio que se constituían en 
provincia.  

En base a la información que proporciona El Semanario Artístico, órgano oficial 
de la Junta de Fomento de Artesanos, se deduce que hubo un importante 
movimiento a favor de la creación de Juntas de este tipo en la mayoría de los 
Estados de la República. 

Generalmente se solicitaba el auxilio del Gobernador del Estado para la 
fundación de estas organizaciones. También se hacía propaganda para la 
formación de sociedades de protección a la industria nacional, cuyos 
integrantes se comprometían a no consumir artículos importados.  

En el Semanario Artístico, se publicaban artículos informativos sobre los 
métodos para perfeccionar las artes, así como la historia del fomento de las 
artes en otros países.  

En este periódico encontramos también los primeros artículos a favor de la 
organización de los artesanos, otros en los que se destaca la conveniencia de 
establecimiento de cajas de ahorro y del auxilio mutuo en general (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuentes:  

 (1) Severo Rocha, et al., Dictamen de la Junta de Artesanos, Semanario Artístico, T. 1, 
núm. 3, 24 de febrero de 1844, pp. 2 - 3. 

(2) Juan E. Montero, et al., Fondo de beneficencia, proyecto de creación, Semanario 
Artístico, t. 1, núm. 6, 16 de marzo de 1844, pp. 3 - 4. 

(3) Anónimo, Aceptación del proyecto de establecimiento de un fondo de beneficencia de 
la Junta de Fomento de Artesanos, Semanario Artístico, t. 1, núm. 4, 2 de marzo de 1844, 
pp. 3 - 4. Anónimo, Educación moral, Semanario Artístico, t. 1, núm. 21, 29 de junio de 
1844 pp. 1, 2. Severo Rocha, Discurso en la instalación de la Junta Menor Artística de 
coheteros, Semanario Artístico, t. 1, núm. 22, 6 de julio de 1844, p. 4. Anónimo, 
Sociedades industriales y agrícolas, en Instrucción general, Semanario Artístico, t. 1, 
núm. 24, 20 de julio de 1844, pp. 1, 2. Diario del gobierno de Veracruz, Bancos de 
ahorros, Semanario Artístico, t. 1, núm. 45, 30 de noviembre de 1844, pp. 1, 2. 

 

 

 

1845 
  

Reconoce Alamán creación de cajas de ahorro 
 
Lucas Alaman, jefe de la Dirección General de la Industria, en su informe de 
1845, elogiaba a los artesanos y en particular a su director, D. Juan Montero, 
diciendo de él que, “ha trabajado con un celo y empeño verdaderamente 
recomendables.”  
Alaman, así mismo, alababa en su informe la creación de las cajas de ahorro, 
por las que desde hacía ya algunos años venían pugnando, lo mismo que 
felicitaba a los artesanos por la creación de su fondo de beneficencia. 
 
Rosendo Rojas Coria, Tratado de Cooperativismo Mexicano, op. 73 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 28,. Escritor cooperativista Rosendo Rojas Coria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1853-1854.- 

 
Nacen sociedades de Socorro Mutuo 

 

Se comienza a plantear 

cooperativismo por mutualismo 

 
 
 

 
Fue un logro del artesano 
 
El mutualismo se deriva en México de los gremios, que a su vez importaron las 
formas de organización gremial españolas. Algunos anarquistas consideraron 
en un momento que el mutualismo había llegado a su fin y que, la siguiente 
forma organizativa que procedía era el cooperativismo.    
El desarrollo del mutualismo y del cooperativismo constituyó la iniciativa 
orgánica  más importante lograda por el artesano en este periodo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mutualismo y cooperativismo 
 
El mutualismo se deriva en México de los gremios, que a su vez importaron las 
formas de organización gremial españolas. Algunos anarquistas consideraron 
en un momento que el mutualismo había llegado a su fin y que, la siguiente 
forma organizativa que procedía era el cooperativismo.    
El desarrollo del mutualismo y del cooperativismo constituyó la iniciativa 
orgánica  más importante lograda por el artesano en este periodo.  
 
Mutualismo 
 
Sin embargo, el mutualismo trascendió las fronteras mismas de la economía 
artesanal, incorporándose en la mayoría de los casos como la forma orgánica 
dominante de autogestión y resistencia obrera durante el periodo siguiente 
(1880-1918).  
 
Cooperativismo 
 
El cooperativismo, con la ausencia de una ley, comenzó adoptarse a finales del 
siglo XIX, como se puede demostrar en uno de los discursos de uno de los 
seguidores del griego radicado en México, Plotino Rhodakanaty, cuyo tema 
abordamos en páginas posteriores. 
 
Se reorganizan los artesanos 
 
Después de la invasión Norteamericana, no viendo los artesanos otra forma de 
organizarse que el mutualismo, se formaron en 1853 y 1854 dos sociedades 
particulares de socorros mutuos que habían de ser las precursoras del 
mutualismo.  
 
Más de 100 sociedades en la Cd. de México 
 
En la Ciudad de México, la fuerza del mutualismo había organizado una buena 
parte de la población: había más de 100 sociedades con 50.236 socios activos. 
Cuando se iniciaron las sociedades mutualistas en la ciudad de México con los 
gremios existentes, su objetivo principal fue luchar con sus propios medios 
contra la terrible miseria que abatía a las clases humildes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Objeto de las mutualistas 
 
En su iniciación las mutualistas tenían por objeto: 
 
- Procurarse asistencia médica para el caso de enfermedades. 
 
- Tener un fondo del cual pudieran disponer los familiares de los socios que 
fallecieran. 
 
- Ayudarse en lo posible en casos difíciles de miseria. 
 
Posteriormente algunas más progresistas incluyeron entre sus objetivos: 
 
- Creación de fondos de jubilación para los casos de incapacidad física, como 
era la inutilidad completa y la decrepitud. 
 
- Organización de Cajas de Ahorro con sistema refaccionario. 
 
- Impulso a la cultura y al deporte, como medios de combatir los vicios y la 
ignorancia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mutualistas entran al Art. 9 de la  Constitución de 1857 
 
1857.- En la Constitución de 1857 el gremio se acogió al artículo 9°, que 
garantiza la libertad de asociación.  
 
Así transformaron las extintas juntas menores de artesanos en sociedades 
mutualistas, tomando el ejemplo de las fundadas en 1853 y 1854, que habían 
alcanzado notables éxitos.  
 
En sus comienzos la tendencia de las sociedades mutualistas era la de formar 
un fondo de asistencia mutua con aportaciones de los socios para garantizar a 
estos la asistencia médica, gastos de entierro en caso de defunción y ciertas 
pequeñas ayudas en estos casos de necesidad extrema, independientemente 
de ello se procuraba crear el espíritu de solidaridad entre los socios mediante 
festivales, veladas artístico-literarias, etc. 
 
Este apartado representa el origen de la normatividad cooperativa.  
 
(Ver anexo dos, páginas …). 
 
 
 
Fuentes: Libro.  Jhon M. Hart, en el libro Los Anarquistas Mexicanos, 1860-1900. SEP 
Setentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 29.- Constitución de 1857. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAP. IV 

 

El Socialismo utópico 
y las raíces del cooperativismo mexicano 

 
 

Cooperativismo americano,                   
inspirado por extranjeros 

 
Se considera que el cooperativismo americano está inspirado por 
extranjeros, quienes a través de las ideas del socialismo utópico fundaron 
colonias y experimentaron organizaciones diversas, entre ellas las 
cooperativas. De esta forma se lograba la conjunción de, por una parte, 
un territorio propicio donde nuevas ideas pudieran echar raíces, y por 
otra, las ideas utópicas extranjeras que buscaban un lugar para 
establecerse y demostrar su validez. El México independiente se abrió al 
mundo con nuevas ideas. Por ello es importante remarcar un contexto de 
los antecedentes del socialismo Europeo y su influencia en América. 
  

 
 

Hombres que echaron raíces del cooperativismo en México 
 

En un esfuerzo por identificar y profundizar en las raíces del 
cooperativismo mexicano acudimos a tres personajes del siglo XIX:  

 
Rhodakanaty, Garrido y  Barbier  
 
- El enigmático Plotino C. Rhodakanaty, de origen griego, impulsor del 
anarquismo en México es quizá quien aporta, junto con un grupo de 
seguidores mexicanos, las primeras ideas para las organizaciones 
cooperativas bajo el pensamiento de Charles Fourier, y otros. 
 
- Fernando Garrido, activista español. 
 
José Barbier,  emprendedor y filántropo (también de España). 
 
(Garrido y Barbier  influyen de manera directa en las primeras 
experiencias de cajas de ahorro en México). 
 

 



Antecedentes europeos 
 

Surge cooperativismo                  
del socialismo utópico 

 
Para la mayoría de los autores – de distintos países- que han seguido el tema, 
el cooperativismo surgió del socialismo utópico. 
El papel del utopismo se centraba en la organización de los trabajadores para 
protegerlos de las condiciones adversas que ocasionaba el mundo industrial.  
El mejor ejemplo es la experiencia de Francia, en ocasión de la Revolución 
Industrial. 
El socialismo utópico se expresa en Europa a fines del siglo XVIII y principios 
del XIX. 
Las ideas se fundamentan en corrientes de pensamiento que giraron alrededor 
de los movimientos campesinos milenaristas, transformados en gremios, juntas 
de artesanos y mutualistas. 
A este proceso le denominamos evolución social. 
 
Utopía, su origen 
 
El antecedente más importante es el concepto de “utopía” (del griego “en 
ninguna parte”), empleado por el humanista Tomás Moro, en su obra publicada 
en 1516.  
En la isla imaginaria de Utopía, tiene lugar una sociedad que se desarrolla en la 
colectividad. Es una sociedad ideal, que es descubierta por un navegante, el 
cual narra lo maravilloso de esa experiencia, generándose así una obligada 
comparación con la sociedad de su época: 
“Cada relato de viaje, embellecido por la imaginación, actuó como un impacto 
cultural limitado, provocando una comparación, una puesta en duda de los 
valores de la sociedad contemporánea.” (1) 
 
(1) L’Utopie, col. Que sais-je?, núm. 1757, PUF, París, p. 96; citado por Abramson, Pierre-
Luc. Las utopías sociales en América Latina en el siglo XIX, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1992. p. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Principales exponentes                          
del socialismo utópico 
 
En la lista de los exponentes principales del socialismo utópico que impactaron 
en México se encuentran: 
 

- Saint Simon 
- Charles Fourier 
- Robert Owen y  
- J. Proudhon 

 
 
Para los socialistas utópicos el socialismo era la materialización de los 
principios morales, los cuales hacen posible la cooperación, que se lleva a 
cabo casi como un comportamiento instintivo y natural. 
 
 

 
Se amplía la doctrina cooperativista 
 
El socialismo utópico aportó ideas muy valiosas al movimiento cooperativo y no 
fue la única influencia. Deben considerarse como importantes aquellos 
intelectuales que difirieron de las ideas utópicas para defender la participación 
del Estado en la cooperación y aquellos que unieron las ideas socialistas 
utópicas con la intervención estatal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Participación del Estado 
 
No todos los ideólogos estuvieron de acuerdo en la necesidad de contar con el 
apoyo estatal para el desarrollo de las cooperativas. De hecho la mayoría de 
los socialistas utópicos propugnaban por el régimen de autogobierno, (como 
fueron los casos de Owen, Saint Simon y Fourier), o bien se iban al extremo al 
plantear el anarquismo (como en el caso de Proudhon).  
Sin embargo, no puede negarse que los socialistas utópicos influyeron 
enormemente en los intelectuales que apoyaron la intervención estatal; pues si 
bien es cierto que muchos de ellos poseían ideas propias, las fueron 
enriqueciendo con la herencia de los utopistas, dando así forma a una 
ideología diferente.  
 
Ideólogos de la Participación Estatal 

 
- Alemania. Víctor Amadeo Hüber (1800-1869). Es considerado como 
precursor de las sociedades cooperativas de consumo y de vivienda en 
Alemania. Abrió camino para que intelectuales como Raiffeisen y Schulze-
Delitzsch desarrollaran sus teorías y llevaran a cabo sus experimentos en el 
país. Admite la ayuda externa y apoyo financiero y legal del Estado. Observa 
en la cooperación un medio para evitar los movimientos revolucionarios, 
pudiendo conservarse así el orden social existente. Creía que la unión entre los 
más débiles permitiría hacerle frente a los monopolios. 
 
- Francia. Louis Blanc (1812-1882). Creía conveniente que el Estado 
organizara “talleres sociales” a los que proveería de capital en préstamo, con el 
tiempo se convertirían en cooperativas autónomas de producción. Miembro del 
gobierno francés. Su recurso en busca del apoyo estatal es plausible. Gran 
influencia sobre cooperativas de producción. 
 
- Alemania. Guillermo Hass (1839-1913). Fundó la primera escuela de 
cooperativismo para preparar al personal de las cooperativas agrícolas. 
Permitió la ayuda y centralización del Estado para la promoción de 
cooperativas de crédito. 
 
- Italia. Luigi Luzzatti (1841-1927). Importancia como político en Italia y como 
propagador del cooperativismo. Su preocupación estuvo principalmente en el 
crédito popular. Tuvo gran influencia de las ideas del alemán Schulze Delitzsch. 
Ayudó a establecer las uniones de crédito y las cooperativas de consumo en su 
país. 
 
- Italia. León Wollemborg (1859-1932). Hombre de Estado que en 1883 
estableció la primera unión de crédito rural (siguiendo el plan de Raiffeisen). El 
mismo año fundó “La Cooperación Rural”, primera publicación cooperativa en 
Italia. La inspiración la tomó de las ideas de Luigi Luzzatti. 
 
Fuente: Alianza Cooperativa Internacional 

 
 



 
 

 
Estado y transformación social 
 
La mayoría de los partidarios de la intervención gubernamental fueron políticos 
y personas vinculadas directamente al gobierno, que no escaparon a la idea de 
la cooperación como opción para encauzar el desarrollo del país. 
Para impulsar la cooperación emplearon todos los recursos a su alcance, 
llevando a cabo proyectos importantes que en general tuvieron como objetivo 
capacitar a trabajadores urbanos y rurales, sobre los cuales recaería la 
responsabilidad de difundir el conocimiento y la práctica de la cooperación. 
Estos autores coinciden en considerar el apoyo del Estado como fundamental 
para lograr que el cambio de formas de organización económica se tradujera 
también en una transformación social. 
Es decir, que todo resultado positivo que pueda desprenderse de la 
cooperación económica no se quede sólo en ese plano, sino que también logre 
penetrar en las demás esferas sociales en que participa el hombre, siendo por 
tanto la cooperación un movimiento social transformador. A estas alturas 
podríamos afirmar que la cooperación alcanza a ser parte de la estructura 
institucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corriente asocianista y cooperativista 
 

Existe también una tercera corriente asociacionista, la Cooperativista, que se 
conformó tanto por las ideas utopistas como por las de participación estatal. 
Esta tercera corriente floreció en el último tercio del siglo XIX e inicios del siglo 
XX, y puede considerarse como la última etapa de la formación teórica de la 
cooperación, pues las dos corrientes anteriores han servido para cimentarla. 
Esta corriente es la que detalla la cooperación, la que construye los principios 
fundamentales de ésta, la que lleva a cabo los experimentos cooperativos más 
trascendentes, la que rebasa fronteras.  
En ella pueden clasificarse la gran mayoría de los ideólogos europeos. Algunos 
de ellos continuaron con la difusión de las corrientes anteriores, y otros fueron 
aportadores de nuevas ideas, pero en conjunto generaron un vasto cuerpo de 
propuestas y razonamientos que permitieron la difusión de nuevas formas de 
asociación y organización obrera fuera de Europa. 
Fue también la etapa más importante, en la que todo esfuerzo comienza a 
materializarse, y en la que se encuentran nuevos lugares a donde dirigir teorías 
y proyectos. En este sentido América fue un campo propicio de 
experimentación para la cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Desjardins, Filene y Bergen 
 
Europa engendró a los intelectuales más notables de la cooperación. Fue 
también un lugar adecuado para la difusión de conocimientos y prácticas 
cooperativas. Existen personajes importantes en la historia europea de este 
movimiento. Tres son americanos (un canadiense: Alfonso Desjardins; dos 
estadounidenses : Filene y Bergengren). Ellos traen consigo la herencia 
europea y  llevan a cabo ellos mismos experimentos cooperativos en su país 
de forma muy similar a como se implementaron en Europa.  
 

 
 

 

Influencia en AL 
 
América Latina atravesó por circunstancias diferentes al verse influenciada en 
todos los sentidos por los intelectuales europeos, y por no lograr consolidar la 
idea de la cooperación en medio de la industrialización de los países, sino en 
condiciones todavía predominantemente rurales, como es el caso de México. 
 

 
 

 

Fusión de corrientes ideológicas 
 
Podemos concluir este apartado señalando que fue la combinación de las tres 
corrientes ideológicas la que construyó un cuerpo de ideas bien armonizado 
que dio lugar al movimiento cooperativo, extendiéndose éste en todo el mundo 
y adoptando en cada país una serie de cambios importantes con respecto a los 
planteamientos originales y, en especial para el caso de México la participación 
del Estado será determinante en el rumbo de la cooperación. Todos estos 
ideólogos comenzaron a difundir sus conocimientos, sus seguidores se 
encargaron de continuarlos y enriquecerlos; y de este mundo de ideas en 
ocasiones profuso, se lograron desprender los principios y teorías que dieron 
forma al cooperativismo económico del siglo XIX, que habiendo nacido en 
Europa lograría implantarse en América y otros lugares del planeta. 
 

 
 

Fuente: Cooperación y conductas económicas humanas. El sitio de la cooperación en el 
mundo. Recurso web: www.economia.unam.mx 

  

 
 



 
Imagen 30.- Logotipo de la Alanza Cooperativa Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Principales Organizaciones en América Latina 

inspiradas en el Socialismo Utópico 
 
 
- Fourierismo 
- Sociedad Comunista 1850(?) México 
(Tesechoacán) 
 
- Fourierismo 
Falansterio El Esfuerzo 1850 México 
(Aguascalientes) 
 
- Fourierismo, proudhonismo 
Escuela de la Razón y el 
Socialismo 
1865 México 
(Chalco) 
 
- Saintisimonismo, fourierismo.  
Credit Foncier 1879 México 
(Topolobampo) 
 

 
 

 
Mutualistas y cooperativistas son sociedades de resistencia 
 
: “Aún dentro del espíritu de mutualismo y cooperativismo ya se va perfilando la 
posibilidad de que una organización mutual sea, al mismo tiempo, la matriz de 
futuras organizaciones sindicales, o, como era común denominarlas en esa 
época, ‘sociedades de resistencia.” 
 
Julio Godio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

México presenta condiciones       
para adoptar ideas socialistas 

 
 
En México las ideas socialistas se propagaron  rápidamente por varias razones 
(además de aquellas que resultan comunes a los países latinoamericanos): 
 
A).- Por el lado rural existía una gran presión por la restitución de la propiedad 
comunal indígena, el derecho de éste a ser un campesino libre y a no 
permanecer subyugado a las órdenes del hacendado, la libertad para sembrar 
y cosechar, a asociarse según sus intereses, así como preservar sus 
tradiciones y respetar su subsistencia, que en la mayoría de los casos tenía 
que ver con que la producción se destinaba al autoconsumo. 
 
La evolución del cooperativismo 
 
B).- Por el lado urbano. Los trabajadores eran aquellos que se encontraban 
organizados en gremios, quienes no eran agremiados eran artesanos o bien 
trabajadores desplazados de sus lugares de origen, incluyendo a los indígenas 
a quienes se les arrebataron sus tierras comunales en el tiempo de la Reforma. 
Todavía a mediados de siglo XIX la clase obrera se encontraba iniciando su 
formación, por lo que las organizaciones que comenzaban a surgir no tenían en 
sí mismas la finalidad de la lucha de clases, sino solamente adaptar a los 
trabajadores a las condiciones económicas imperantes. Dichas organizaciones 
fueron evolucionando a lo largo de todo ese siglo desde ser gremios, pasando 
por mutuales, cooperativas y culminando en sindicatos. 
 

 
 
 
 
 

 



México es el caldo de cultivo para la teoría del 
anarquismo después de iniciada la Reforma 

 
Antecedente contextual 
 
Años antes del inicio de la etapa anarquista en México, una enmienda a la ley a 
principios de la década de 1860, que permitía que las tierras comunales se 
dividiesen en parcelas individuales asignadas a los diferentes jefes de familia 
de la aldea o pueblo, es la síntesis del remedio demasiado escaso y tardío. 
Como resultado, en el siglo XIX, personas ajenas a los pueblos adquirieron la 
mayor parte de los terrenos. 
Asimismo el gobierno de Reforma intentó alentar a la empresa privada y al 
pequeño terrateniente. No obstante la demora en hacer cumplir la Ley Lerdo 
debida al caos de las contiendas civil, la Reforma, y en especial los gobiernos 
sucesivos de Sebastián Lerdo de Tejada y de Porfirio Díaz fueron testigos del 
máximo despojo de los pueblos.  
Esta forma, las propiedades comunales que sobrevivieron el imperio azteca, la 
Conquista y todo el periodo colonial sucumbieron a las exigencias de una 
doctrina económica liberal. 
 
Surge la teoría anarquista 
 
Fue durante este periodo cuando la teoría anarquista, difundida en el campo 
por organizadores del socialismo liberal de la ciudad de México, representó un 
papel importante en el desarrollo la lucha social en la que, en distintos 
momentos, la propuesta de mutualismo, cooperación y cooperativa, comienza a 
socializarse. 
 
Evoluciona el mutualismo al cooperativismo 
 
Así, el movimiento agrario adquiría sofisticación ideológica. El movimiento 
laboral urbano, iniciado en la década de 1860, evolucionó en el periodo 
revolucionario del mutualismo al cooperativismo y al anarcosindicalismo 
revolucionario. 
 
Llegan ideas de pensadores europeos a México 
 
Durante los cincuenta años anteriores a la Revolución, las vecindades y las 
fábricas eran semilleros de ideas revolucionarias difundidas por ideólogos y los 
organizadores exponentes de las doctrinas europeas de Charles Fourier, 
Poudhon,  Mikhail Bakunin, Kropotkin y, en menor escala, Charles Marx. 
Al principio los mexicanos se adhirieron al socialismo en la versión Proudhon-
Bakunin, exportada primero a España y luego a Hispanoamérica. Más tarde, a 
principios del siglo XX, adoptaron el anarquismo comunista de Piotr Kropotkin y 
eventualmente se adhirieron al anarcosindicalismo. 
 
 
 
 



 
Se suman estudiantes y artesanos 
 
Los organizadores de los movimientos laborales y socialistas en México, a fines 
del siglo XX, eran a veces estudiantes y en general artesanos. La clase 
artesanal, con su tradición del gremio español y su mercado cubierto, con 
mucha antigüedad. Estos artesanos prosperaron hasta que las fábricas 
comenzaron a producir calzado, ropa y pan. Imposibilitados para competir, con 
frecuencia se rebajaban a la categoría de obreros fabriles, víctimas del 
progreso. Este grupo continuó como depositario de la tradición gremial 
española con su enfoque de ayuda mutua y adoptó una postura de ideología 
anarquista. 
 
Con contactos internacionales 
 
El movimiento laboral urbano de México en el siglo XIX mantenía contacto 
directo, y en una etapa estuvo abiertamente afiliada, con la rama del Jura de la 
Primera Asociación Obrera Internacional, basada en Europa y luego dividida.  
 
Precursores de la Revolución de 1910 
 
Entre la última década del siglo XIX y primera del siglo XX, surgieron nuevos 
jefes anarquistas que dirigieron la oposición política al antiguo régimen, 
ayudaron a fomentar las huelgas obreras que precedieron a la revolución y 
organizaron a los obreros en los siete años de confusión revolucionaria. Los 
antecedentes anarquistas en la organización del laborismo urbano y en el 
apoyo a la reforma agraria los señala como los precursores de la Revolución 
Mexicana de 1910. Durante la revolución, ayudado nuevamente por la 
influencia europea, el anarquismo apareció en México en forma de unión 
afiliada al anarcosindicalismo internacional: la Casa del Obrero Mundial, que 
desempeñó un papel importante en el resultado final de esa lucha. 
 
Imprimen nuevo vigor inmigración española 
 
El sentimiento anarquista recibió nuevo vigor a finales del siglo XIX por el 
considerable flujo de inmigrantes españoles a México. Entre 1887 y 1900 los 
inmigrantes españoles aumentaron de 9 mil 533 a 16 mil 258. (1) España en 
aquel tiempo tenía el movimiento mayor del mundo y es natural que hubiera 
alguno de esos revolucionarios utópicos entre los españoles que llegaban a 
México, lo cual contribuía la política española que los obligaba a exiliarse. 
 
 
Fuentes general John M. Hart. Los anarquistas mexicanos, 1860, 1900. 
 
(1) Juan de Dios Bojórquez, La inmigración española en México, edición especial de 
CRISOL, México D.F., 1885, p.5. 

 

 
 



Imagen 31. Los anarquistas mexicanos, 1860, 1900. John M. Hart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
lnicio del anarquismo en México 

 
Del año de 1865 a 1890 se registra una gran efervescencia a favor de la 
organización social en México, básicamente a raíz de la llegada a México del 
griego Platino  Rhodakanaty, a quien se le considera el principal activista del 
anarquismo en México, por su labor de base ante estudiantes, líderes agrarios, 
líderes obreros y artesanos. 
Es a través de él y de sus seguidores en México como se conoce más la 
doctrina de Charles Fourier y de Bakunin, de acuerdo a lo que sostienen los 
historiadores Jhon M. Hart, y el historiador mexicano José C. Valadés, entre 
otros.  
 
Las primeras citas de cooperativas son de Ricardo Velatti 
 
Por los seguidores de Plotino Rhodakanaty se comienza a socializar la palabra 
cooperativa, cooperativismo y cooperación. Y corresponde estas citas a 
Ricardo Velatti, una vez que consideran que las mutualistas han cumplido su 
papel histórico y que es necesario evolucionar a otra figura, refiriéndose a las 
cooperativas, en el año de 1876.  
 
Son diversas las citas (algunas extensas y, necesarias) de autores como Jhon 
M. Hart, que nos permiten ilustrar los distintos momentos del anarquismo en 
México. 
 
Nota: otros investigadores cuestionan la idea de que Rhokanaty sea el artífice de todo un 
movimiento. El autor de tesis, Gerardo G. Carlos González habla de una comunidad de 
intelectuales. Sobre su trabajo hacemos un extracto que presentamos más adelante. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
John M. Heart 
 
 

Los orígenes del movimiento 
anarquista mexicano 

 
El movimiento anarquista mexicano que arraigó durante los cincuenta años 
anteriores a la revolución de 1910 fue producto del especial proceso de 
desarrollo de México y de influencias europeas, determinadas por la 
inmigración, ideada por los gobiernos mexicanos posteriores al proceso de la 
Independencia Nacional. Fue una de las muchas respuestas a medio siglo de 
profundos cambios industriales, sociales y políticos. Pocas doctrinas y 
movimientos han sido tan complejos y tan mal comprendidos como el 
anarquismo (La concepción popular simplista de una oposición violenta a toda 
forma de gobierno es completamente inadecuada para comprender el papel 
que desempeñó esta ideología en la turbulenta historia de los movimientos 
laborales urbanos y rurales y para medir su impacto en el desarrollo de la 
nación). 

 

 
 
 
(Ver anexo número cuatro) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Las cajas de ahorro en México 
 
La literatura llegada de España sobre las sociedades cooperativas de ahorro 
popular son parte de esa primera generación. La primera experiencia es la Caja 
de Ahorros de Orizaba. La segunda generación son las cajas rurales Reiffaisen 
creadas a principios del siglo XIX, y la tercera generación son las que 
prevalecen en la actualidad y que tuvieron origen en las actividades del 
Secretariado Social Mexicano a partir de 1951. 
 
Literatura de Fernando Garrido 
 
También, en el tercio del siglo XIX llegan documentos del activista europeo 
Fernando Garrido sobre sociedades cooperativas. Garrido se había formado en 
España, en el círculo de Joaquín Abreu. 
 
Práctica de José Barbier 
 
Y es también en estas fechas cuando llega a México José Barbier, quien crea 
Caja Popular Mexicana (esta feneció al poco tiempo y no tiene ninguna relación 
directa con la actual Caja Popular Mexicana). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1860.- 
 

Movimiento anarquista europeo se arraiga en México   
… Llega el griego Plotino Rhodakanaty 

 

 
Su Cartilla Socialista y su influencia en México 

 
Un caso importante de intelectual extranjero con influencia de ideas socialistas 
en México fue el de Plotino Rhodakanaty, quien habiendo llegado a México en 
1861 edita la Cartilla Socialista o catecismo elemental de la Escuela Socialista 
de Charles Fourier, mezclando en su ideología con las ideas de Proudhon y 
Lamennais, lo que da como resultado algo que se ha dado a conocer como 
socialismo cristiano. 
La acción del socialismo utópico en México se generó tanto en el ámbito 
urbano como en el rural, siendo un personaje digno de mencionar Plotino 
Rhodakanaty, quien tuvo una gran influencia en ambas esferas. Como 
ejemplos de esto se tienen: 
 
La escuela de la razón 
 
A).- La fundación en 1865 de la “Escuela de la razón y el socialismo o escuela 
moderna libre” en Chalco, que generó el levantamiento campesino de 1869, el 
cual estuvo a cargo de Julio Chávez López, discípulo de Rhodakanaty. Chávez 
fue fusilado poco tiempo después. 
 
Gran Círculo de Obreros 
 
B).- El Gran Círculo de Obreros, del cual formaba parte este personaje; pese a 
que ya para 1875 no contaba con su gran influencia, el mérito lo tiene por 
haber sido la primera experiencia de coordinación de organizaciones laborales 
en América Latina, pues agrupaba a 28 sociedades mutualistas y cooperativas 
con casi 10 mil afiliados.  

 

 
 

 

 



Historiadores mexicanos difieren          

sobre el papel de Plotino C. Rhodakanaty 
 
En términos generales, la hipótesis que plantea el historiador José C. Valdés es 
que hacia la década de los años setenta del siglo XIX existía una célula de 
anarquistas extranjeros que organizaron a un sector del artesanado mexicano 
de la ciudad de México y cuya acción explica el desarrollo del Congreso Obrero 
de 1876. …tal pareciera que los procesos históricos que dan origen a las 
primeras organizaciones laborales en México tienen como principal 
protagonista a Plotino C. Rhodakanaty. 
Su llegada a México, hacia principios de 1861, abriría una página inédita en el 
desarrollo del pensamiento socialista en México. Plotino C. Rhodakanaty 
organiza e instruye a una nueva cepa de luchadores sociales tanto en el campo 
y la ciudad. Así, el clímax de esta interpretación es la revuelta campesina de 
1868 encabezada por Julio López Chávez en Chalco y que termina con su 
ejecución a manos de las tropas gubernamentales. Julio López Chávez es el 
ejemplo vivo de cómo un humilde campesino mexicano asimila el pensamiento 
socialista y anarquista europeo y le da una salida revolucionaria. Así, la 
experiencia de Chalco se convierte en el primer experimento revolucionario del 
inmigrante griego. 

 
La obra de García Cantú 

 
Sobre este punto el trabajo de Gastón García Cantú es aleccionador. La obra 
de este historiador sigue decollando sobre las demás porque detecta y 
reflexiona sobre un numeroso conjunto de problemas y personas que dieron 
origen al pensamiento socialista en México. Su trabajo, por ejemplo, habla de la 
importancia de las obras de Nicolás Pizarro en la tradición utopística de 
México. También son importantes sus reflexiones sobre las relaciones entre el 
espiritismo y algunos socialistas y liberales mexicanos, por citar otro ejemplo 
notable. Así, podemos hablar de otros problemas que Gastón García Cantú 
explora de manera preliminar y que siguen siendo poco estudiados. Hay que 
reconocer que otros temas que aborda ya habían sido explorados por José C. 
Valadés, como ocurre con su análisis de la obra de Albert Owen en 
Topolobambo. Sin embargo, el trabajo Gastón García Cantú tiene una virtud 
que agrada al lector. Si bien también parte de una postura ideológica que lo 
lleva a privilegiar ciertas visiones sobre algunos problemas, empero, no comete 
el error de establecer conclusiones precipitadas. Por eso su trabajo tiene un 
formato extraño. En realidad, es un mosaico de ensayos cuya lectura no se 
hace de manera lineal. Cada capítulo tiene una autonomía relativa en el 
conjunto de su obra. 
 
 
 
 
 
 



 
Comunidad de ideas y de personas 
 
Es un clásico estudio de las ideas que identifica una serie de problemáticas y 
las hace explícitas. Ese es el gran mérito de su investigación. 
Al escribir su obra Gastón García Cantú no descuida sus fuentes. Cada 
afirmación tiene un apoyo en una exhaustiva búsqueda hemerográfica y que 
permite al lector ubicar los procesos que explica. Esto supone una enorme 
ventaja porque, por ejemplo, nos permite identificar el conjunto de lecturas que 
la comunidad de intelectuales mexicanos hizo del pensamiento socialista 
europeo. Hay, por lo tanto, un hecho que resulta de suma importancia de su 
obra. Se refiere a que la formación intelectual de los socialistas y anarquistas 
mexicanos nace de un contexto de obras y esfuerzos propios que poco deben 
a la avasalladora influencia de una sola persona. Así, personajes como Plotino 
C. Rhodakanaty sólo son una pieza de un complejo rompecabezas histórico. 
Gastón García Cantú siempre nos está remitiendo a una comunidad de ideas y 
personas.  
 
Más de García Cantú 
 
Sin embargo, al hacerlo pierde de vista algunos problemas. Por ejemplo, al 
contextualizar cómo los socialistas mexicanos asimilaron el pensamiento 
socialista europeo da por un hecho que el lector conoce las obras que logra 
identificar. Al hacerlo pierde de vista la posibilidad de ubicar específicamente, 
por ejemplo, cómo y por qué se leyó la obra de Alphonse Esquiros. Es decir, 
tiene dificultades en identificar específicamente qué conjunto de ideas en las 
obras de los socialistas y liberales franceses les resultaban atractivos a los 
mexicanos y por qué. De igual manera no logra establecer una distinción clara 
entre el anarquismo de Proudhon y el que penetra en México en la década de 
los ochenta y noventa del siglo XIX. En fin, Gastón García Cantú no logra 
resaltar la importancia del republicanismo europeo y sus formas de asimilación 
en el ámbito mexicano. Así, algunos intelectuales mexicanos que asimilan este 
discurso quedan escasamente explicados. Una notable excepción es su 
reflexión sobre la figura de Pedro Porrez. 

 
Fuente.- 
 
Texto de Gerardo G. Carlos González. Republicanismo y Sociedad civil: los intelectuales 
y la cultura cívica en México 1867-1883. UAM. 

 
 
 
 

 



 
 
 

Plotino Rhodakanaty era partidario de convertir 

la propiedad privada en cooperativas 
 

Las principales mutualistas que tienen su registro en la historia de México 
advierten una notable influencia extranjera, con la corriente del francés J. 
Proudhon y que fue difundido en México por el griego Plotino Constantino 
Rhodakanaty, quien era partidario de reorganizar la propiedad en cooperativas, 
Él, como fiel anarquista, rechazaba a los partidos políticos y a la actividad 
política: quería la desaparición del Estado y de dictaduras no aceptaba ni la del 
proletariado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Influencia europea en México del 
mutualismo y del cooperativismo 

 
Caso Plotino Rhodakanaty 
 
Plotino Rhodakanaty fue el primer abogado de la teoría anarquista en México. 
Nació en Atenas, Grecia, el 14 de octubre de 1828. Estudió parcialmente 
medicina en Viena y se convirtió al lado de compañeros universitarios suyos en 
defensor de la independencia de Hungría. Viajó a Budapest para participar en 
el movimiento abortado de 1848. Regresó a Berlín a continuar sus estudios de 
medicina. Tomó en ese lugar por la filosofía y la política. Fue admirador de 
Hegel, de Fourier y de Proudhon (1). 
 
Influencia de Proudhon 
 
Inspirado en el libro de Proudhon ¿Qué es la propiedad privada?, Plotino 
Rhodakanaty viajó a París especialmente para conocerlo. Una vez 
abandonados sus estudios de medicina en 1857 se decide a los estudios de 
filosofía y política e idiomas. Publica en el año de 1860 su primer ensayo  
filosófico De la naturaleza. 
 
Interés por las colonias agrícolas 
 
John M Hart, autor del libro Los Anarquistas mexicanos, 1860-1900, cita en la 
página No 32 que “Mientras vivía en Paris, Rhodakanaty conoció entre sus 
jóvenes amigos socialistas aun mexicano que le habló de los decretos agrarios 
dictados por el gobierno de México y de las declaraciones del presidente 
Comonfort (Ignacio) sobre la reforma agraria y la invitación a los extranjeros 
para establecerse en México y crear nuevas colonias agrícolas independientes. 
Las noticias entusiasmaron a Rhodakanaty, quien decidió debía de venir a 
México para asegurarse de que las nuevas comunidades agrícolas se 
organizaran y se desarrollaran en comunas basadas en conceptos socialistas 
utópicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Llega a Veracruz en febrero de 1861 
 
Rhodakanaty estaba a punto de zarpar a México cuando recibió noticias de la 
caída del gobierno de Comonfort y del inicio de la turbulenta guerra de reforma, 
por lo cual decidió trasladarse a España para aprender bien el idioma. Llegó a 
Barcelona, esperó que terminara la violencia y cuando, a principios de 1861, 
supo del triunfo de Juárez, abandonó España y se embargó para México. 
Arribó a Veracruz a fines de febrero y se enteró, para su desilusión, que las 
colonias agrarias planeadas por Comonfort se habían olvidado mucho tiempo 
atrás. 
 
Toma la iniciativa 
 
Sin arredrarse, Rhodakanaty comprobó que los campesinos mexicanos, en sus 
pueblos tradicionales, vivían según las ideas básicas de Fourier y de Proudhon, 
pero que estaban siendo oprimidos por el despojo de los hacendados y la 
insensibilidad de un gobierno indiferente. Se decidió a organizarlos y a construir 
por su propia iniciativa un sistema socialista de colonias agrarias (2). 
 
Su llamado 
 
Como primer intento para conquistar adeptos publicó un panfleto titulado 
Cartilla Socialista, explicando los principios de una sociedad agrícola utópica, 
según los lineamientos de Fourier y de Proudhon.  
Con preguntas y respuestas escribió: 
 

- ¿Cuál es el objeto más elevado y razonable a que puede consagrarse la 
inteligencia humana? 

- La realización de la Acción Universal de individuos y los pueblos para el 
cumplimiento de los destinos terrestres de la humanidad” 

- ¿Cuál es el estado actual de la humanidad? 

- Los hombres están aún divididos en toda la tierra por intereses de 
industria, de clases de partidos, de nacionalidades, etcétera, que 
engendra entre ellos, con gran perjuicio para todos y cada uno, hostilidad 
y odios más o menos violentos, en lugar de la buena armonía que debería 

de unirlos para su felicidad…” (3). 
 
Rhodakanaty compartía la opinión común del socialismo de Proudhon de 
que el hombre nace bueno, pero que la propiedad privada, la desigual 
distribución de la riqueza, la creciente industrialización y la naturaleza 
explotadora del prevaleciente orden social creaban la perversión moral, 
corrompían al gobierno y enfrentaban al hombre con el hombre (4).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ingresa a la cátedra 
 
Sin embargo y a pesar de su activismo Rodhakanaty no pudo lograr el 
número suficiente de partidarios para intentar una colonia agrícola. 
Entonces buscó un puesto de profesor en el Colegio de San Idelfonso de la 
ciudad de México pero no fue aceptado. Poco después obtuvo un puesto de 
maestro en una escuela preparatoria.  
 
Nace el Grupo de Estudiantes Socialistas 
 
Desde esa escuela logró adeptos al socialismo libertario entre sus 
discípulos que en el año de 1863 lograron crear un grupo de estudio que 
para 1865 se dio el nombre de Grupo de Estudiantes Socialistas. Sus 
miembro consideraban a su organización como la rama del bakunismo.  
Del grupo de estudiantes emergieron futuros jefes del socialismo mexicano: 
Francisco Zalacosta, un joven entusiasta que encabezaría las luchas 
agrarias y Santiago Villanueva, organizador del primer movimiento obrero 
en México (5). 
Todos se convirtieron en artesanos al salir de la escuela y comenzaron sus 
actividades entre los gremios de la ciudad de México, descontentos con la 
creciente producción fabril de mercancías.  
 
 
 

 

La influencia española en las mutualistas 
 
Las fábricas afectaron la economía del artesano y redujeron a la impotencia 
el sistema gremial de protección mutua. Asimismo el legado gremial de 
México, hijo del sistema de gremios español y europeo que tan 
profundamente influenció a Proudhon, contribuyó a la entusiasta acogida 
que dieron los artesanos a las doctrinas mutualistas. 
 
Cita: Libro Los Anarquistas mexicanos, 1860-1900, de John M. Hart, Página No 34. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Al rescate del mutualismo 
 
Como primer paso los estudiantes intentaron revivir la primera organización 
mutualista de México, la Sociedad Particular de Socorros Mutuos, formada en 
1853 por artesanos sombrereros, y que fracasó poco tiempo después de 
inaugurada (6). 
En 1864, cuando enseñaba en la escuela preparatoria, Rhodakanaty publicó un 
panfleto titulado Neopanteísmo (7) que se convirtió en un tema de discusión 
para los estudiantes. Pronto surgieron otros panfletos que discutían 
minuciosamente los putos más provocativos. Como la Gaceta Socialista, 
ayudaron a consolidar un grupo numero de partidarios (8). 
 
Reorganizar la propiedad privada en cooperativas 
 
Las ideas de Rhodokanaty arrojaron cierta luz sobre el anarquismo mexicano y 
su filosofía, construída sobre la filosofía del propio Rhodokanaty. Estaba 
encariñado con la idea de los utópicos falansterios aldeanos de Fourier y, lo 
mismo que Proudhon, lo incorporó a su idea de las sociedades y cooperativas 
mutualistas unidas al rechazo del Estado. 
Rhodakanaty planteaba reorganizar la propiedad privada en cooperativas y 
abolir la política y los partidos (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Libertad, Igualdad Fraternidad y Unión 
 
Estas medidas conducirían a un elevado orden social: 
  
….al principio vendrá la equitativa distribución de la producción industrial y de 
la riqueza. Luego los esfuerzos de los hermanos unidos por el interés común, 
difundirán rápidamente esta regla. Después podremos marchar por un camino 
social que será natural (10). 
 
La fórmula del socialismo hoy en día es la de la revolución Francesa de 1793 –
Libertad, Igualdad, Fraternidad-, a lo cual añadimos Unión. 
 
La Libertad significa el desarrollo de todas las profesiones u oficios y de todos 
los talentos del individuo, sin restricciones. La Libertad significa el derecho a 
practicar todas las profesiones sin adquirir títulos o licencias formales y sin 
permitir que los monopolicen las universidades. Libertad es la emancipación y 
la rehabilitación de la mujer y la liberación individual fuera de toda restricción. 
 
Igualdad significa iguales derechos ante la ley, igualdad de posiciones sociales 
dentro de la nación, igualdad en la distribución de la riqueza e igualdad de 
conciencia en el orden moral universal representado por la humanidad entera. 
Éste es el axioma de la ley común. 
 
Fraternidad es la solidaridad que se alcanza con el amor y la filantropía entre 
los miembros de la gran familia humana. No más discordia, no más odios entre 
partidos políticos, no más cruzadas religiosas ni persecuciones como las que 
han realizado grupos que reclaman un lugar en el cielo y que en la tierra son 
sólo la ignominia para toa la humanidad. 
 
Unidad es la convergencia de todos los intereses individuales con los del 
bienestar general. Unidad es el enlace perpetuo, mediante la asociación, de los 
talentos del trabajo y del capital (11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Por una transición del capitalismo 
 
A diferencia de los más exaltados de sus discípulos, como Zalacosta, 
Rhodakanaty temía la violencia y el desorden de una revolución. Siempre 
pensador e idealista más bien que hombre de acción, pretendía una transición 
pacífica del capitalismo a una sociedad basada en la organización voluntaria 
agrupada en federaciones flojamente ligadas, de acuerdo con las ideas de 
Proudhon y de Bakunin. 
 
La cooperación 
 
Estas asociaciones abolirían el sistema de partidos políticos, el sistema de 
salarios y los varios grados de riqueza del sistema capitalista para sustituirlos 
por la igualdad social y económica, el crédito libre, la ayuda mutua y la 
filantropía. Rhodakanaty imaginaba el surgimiento de un nuevo orden que 
gozaría de la productividad industrial del antiguo, pero reemplazando la 
explotación y la miseria por la fraternidad y la cooperación (12).  
 
La Sociedad Cooperativa 
 
Rhodakanaty esperaba que el capitalista ingresara a la nueva sociedad 
cooperativa y de buen agrado renunciara a sus riquezas y privilegios siguiendo 
los dictados de la ley natural y con el instinto de ayuda mutua que el hombre no 
puede resistir indefinidamente (13). 
 
Sistema cooperativo 
 
El sistema cooperativo de talleres artesanales, las colectividades de 
trabajadores y las comunas agrarias eran para Rhodakanaty la antítesis moral 
de la inmoral sociedad capitalista. Sostenía que el progreso del hombre no se 
debía a la competencia individual en la lucha por la vida sino a la ayuda mutua 
y a la cooperación. Interpretaba la historia intelectual para probar, conforme a 
la doctrina socialista, que el hombre está lleno de amor, de compasión y de 
bondad, y alegaba la confirmación científica de Spinoza y otros de que el 
cooperativismo funciona.  
Rhodakanaty hallaba la solución a los problemas de la sociedad en las 
relativamente pequeñas sociedades cooperativas descentralizadas y 
antipolíticas típicas del anarquismo de mediados del siglo XIX (14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Rhodakanaty y su salida a Europa…  
¡por presiones del gobierno de Díaz!              

 
“Rhodakanaty no estaba preparado para admitir la posibilidad de que los 
capitalistas y los obreros mexicanos rechazaran la utopía que imaginaba. En 
consecuencia, al igual que sus hermanos anarquistas europeos, no se enfrentó 
a la necesidad de encontrar un medio viable de supervivencia y de protección 
para las sociedades cooperativas de México en el siglo XIX, tanto en sus 
etapas iniciales de desarrollo como en el caso de entrar en conflicto directo con 
las instituciones sociopolíticas existentes. Sucedía esto durante el gobierno 
(primero) de Porfirio Díaz. Estas ideas así como su oposición a una revolución 
violenta, le impidieron preparar al anarquismo mexicano para semejantes 
contingencias (15). 
“Después de tantos años de actividad debió de haberse desilusionado al no 
lograr educar a la gente para la realización de cambios deseados. Aunque tal 
vez el enfriamiento del celo de sus ensayos alrededor de 1880, el cese de sus 
actividades revolucionarias y su regreso a Europa en 1886, se debieron 
posiblemente a las medidas represivas del gobierno de Díaz, más que al 
desencanto debido a sus fracasos. 
“Para mediados de la década de 1880 el gobierno de Díaz había disuelto el 
Congreso Nacional de Obreros Mexicanos, fundado por Rhodakanaty y afiliado 
a la rama Jura del anarquismo internacional; patrocinaba uniones, sociedades 
mutualistas y cooperativas dominadas por el gobierno; había aplastado al 
movimiento agrario y había clausurado o forzado a cambiar de política a todo el 
personal obrero de los periódicos en los que Rhodakanaty había publicado. 
Estaba en disputa la propagada revolucionaria y la crítica del gobierno de estos 
últimos. Muchos de los antiguos compañeros de Rhodakanaty habían huido o 
estaban en la cárcel y, probablemente, debido a la intimidación, su último 
ensayo, publicado en 1885, fue un tratado filosófico sin ningún contenido 
revolucionario e innocuamente orientado hacia consideraciones de los literari; y 
poco después regresó a Europa (16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Notas: El texto anterior, relativo al origen de Plotino C. Rhodakanaty, sus primeros años 
como estudiante y su involucramiento en los estudios de la filosofía y política así como 
su llegada a México; su estancia, participación y partida a Europa, está tomado del libro 
de John M. Hart y, para una mejor lectura, se optó por colocar subtítulos de descanso. 
De manera especial se entrecomillaron los últimos tres párrafos, a manera de decir que 
es la conclusión de JMH al esfuerzo de Rhodakanaty en México. A continuación se 
enlistas las fuentes originales publicadas en el propio libro de Hart.  

 
Fuentes:  
 

(1) El primer ensayo de Plotino es citado en el texto Pequeña biografía de Plotino C. 
Rodhakanaty”, La Paz, Chilpancingo, México, 17 de marzo de 1873. José Valdés 
la cita en Precursores del socialismo antiautoritarismo en México”, La Protesta, 
Buenos Aires, mayo 22 de 1928. Ambas referencias son citadas en el libro Los 
Anarquistas mexicanos, 1860-1900, de John M. Hart, que tradujo para México 
María Elena Hope, como parte de las ediciones SepSetentas, en primera edición 
para el año de 1974, por parte de la Secretaría de Educación Pública, secretario 
Víctor Bravo Ahuja.  

(2) “Pequeña biografía”, La Paz, marzo 17 de 1873. 
(3) Rodhakanaty, “El falansterio”, Cartilla Socialista (o sea el catolicismo elemental 

de la escuela de Carlos Fourier), imprenta de Vicente García Torres, México, D.F., 
1861, p. 16. 

(4) Para ver otros ejemplos de su creencia en la bondad innata del hombre y de la 
corrupción causada por la propiedad privada y las condiciones del medio 
ambiente, ver Rodhakanaty, “Estudios de filosofía social”, El Socialista, México, 
D.F., núms.. 14 )febrero 26 de 1883) y 31 (mayo 9 de 1883). También de 
Rodhakanaty, artículos de El Socialista, núms. 119 (julio 4 de 1880), 126 (agosto 
15 de 1880) y 109 (abril 22 de 1880). 

(5) José Valdés, op. Cit. 
(6) El Obrero Internacional, México. D.F., número 2, septiembre 7 de 1874. 
(7) Rhodakanaty, Neopanteísmo, consideración sobre el hombre y la naturaleza. 

Imprenta Rivera, México, D.F., 1864, 160 pp. 
(8) Valadés, op. Cit.  
(9) Rhodokanaty, artículo en El Hijo del Trabajo, México, D.F., núm. 92, abril 28 de 

1878. 
(10) Rhodakanaty, “El programa social”, El Socialista, núm. 172, abril 16 de 1876. 
(11) Rhodakanaty, artículo en El Socialista, núm. 178, mayo 28 de 1876. 
(12) Rhodakanaty, “Peligros para el provenir”, El Socialista, núm. 167, marzo 12 de 

1867; “La Asociación”, El Socialista, núm. 169, marzo 26 de 1867; artículo de El 
Hijo del Trabajo, núm. 92, abril 28 de 1878; y “Viva el socialismo”, El Hijo del 
Trabajo, ním. 86, marzo 17 de 1878.  

(13) Rhodakanaty, “El programa social”, El socialista, núm. 172, abril 16 de 1876. 
(14) John M. Hart.  
(15) Rhodakanaty, “Peligros para el provenir”, El socialista, núm. 167, marzo 12 de 

1876, y artículo en El socialista, núm. 178 mayo 28 de 1876. 
(16) Rhodakanaty, Medula panteística. Fue un extracto del Neopanteísmo publicado 

originalmente en 1864 y del cual se han editado prácticamente todas las ideas 
revolucionarias. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Discurso de Plotino Rhodakanaty 
durante la reinstalación de La Social 

 
9 de mayo de 1876, México, D.F. 
 
“Hoy el socialismo es el único capaz de obrar en un sentido tan favorable y 
benéfico para obtener la regeneración del pueblo asegurándole su porvenir al 
través de las inmensas vicisitudes que agitan la sociedad. 
“Todos para cada uno. Cada uno para todos. 
“He aquí su divisa fraternal, el símbolo de su unión y de su fuerza. 
“El primer derecho de cada hombre es vivir, siendo además el instinto de 
nuestra propia conservación. Pero para vivir es preciso trabajar, y por eso es 
que el trabajo es nuestro primer deber, el único patrimonio de todo ser sensible 
para su conservación. 
“El principio de la justicia que debe regir toda sociedad bien organizada, está 
vinculando en esta fórmula de Saint-Simon: a cada uno según su capacidad, a 
cada capacidad según sus obras. Y de aquí tiene que desprenderse 
lógicamente esta otra fórmula: a cada uno según sus necesidades, de cada 
uno según sus fuerzas. 
“La organización del trabajo es uno de los puntos que más ocupa la atención 
de esta sociedad, y desde luego todas sus sentencias se dirigen a procurar al 
trabajador un salario equitativo para proporcionarle una fortuna para el 
porvenir, y por este principio se colige que su objeto no es despojar al que 
posee, sino por el contrario, crear una propiedad al que nada tiene. Más tarde, 
dará un proyecto completo, justo y razonado acerca de la formación de bancos 
territoriales, que será uno de los medios adyacentes de sus trabajos agrícolas, 
para subdividir la tierra, y aquí tendrá lugar igualmente la expedición de la ley 
agraria que tan favorablemente será a los indígenas y familias rústicas de 
México. 
“Formando, en fin, una recopilación sincrética de las brillantes teorías de los 
más sabios socialistas tanto antiguos como modernos, y asentando ese cúmulo 
luminoso de consoladores principios sobre bases sólidas de la eterna justicia, 
nos proponemos como último resultado de nuestros primeros trabajos, la 
formación de una colonia modelo donde se pongan en práctica todas nuestras 
doctrinas santas y humanistas, para dar un solemne mentís a nuestros 
adversarios los pesimistas, de la realización de lo que ellos llaman utopías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Y entonces, ¿qué placer más grato y satisfactorio habrá para la conciencia que 
él proporciona, un asilo a la orfandad y un páramo consolador a la viuda y a las 
familias pobres en general? 
¡Venid, trabajadores todos de la idea socialista,  ayudarme con vuestras luces a 
formular el espécimen de nuestra colonia inmortal! Ea, regeneremos la 
sociedad ensayándonos en un pequeña miniatura, porque la bancarrota 
nacional es grande y terrible, pero le aquí los síntomas y sus remedios 
sociales: 
 

- El trabajo está informe, es preciso organizarlo 
- El crédito muerto, es preciso resucitarlo 
- La circulación paralizada, es preciso restablecerla. 
- La inmigración no realizada, es preciso efectuarla 
- Las contribuciones no bastan, es preciso suprimirlas 
- Es dinero se oculta, es preciso abolirlo. 

 
“En una palabra, el pensamiento general de la revolución social debe de 
tenderse incesantemente en último resultado a procurar el aumento de la 
riqueza  general por la reducción de todo salario y según la fórmula 
proudhoniana: a hacer trabajar a todo mundo por nada, a fin de que cada uno 
goce de todo por nada. 
“El dogma de la igualdad y de la fraternidad universal va enraizándose más 
cada día en el corazón de los pueblos. 
“….La fraternidad se extiende a los pueblos todos de la tierra. 
“El socialismo es la filosofía del porvenir, es la religión universal del género 
humano. 
“La Francia ha tenido una Comuna en 1871 y hoy sigue ahí trabajando 
clandestinamente. 
“La Inglaterra cuanta con 1 mil 400 asociaciones de la misma idea. 
“La Irlanda gime y se agita por romper sus cadenas con furor y enarbola su 
bandera feneana. 
“La Bélgica entra en la vía de iguales reformas. 
“La Alemania se agita y se transforma restaurando el imperio de Occidente, de 
donde surgirá la idea social. 
“La Prusia prepara ya también su 93. La Polonia, esa Francia del Norte, no 
espera más que la actitud de la Austria para dar el grito de la regeneración 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“la Bohemia y la Hungría no tardarán en sentir la corriente eléctrica que las 
conmueve por todas partes. 
“La Italia hace una terrible huelga de molineros de harinas a consecuencia de 
créditos impuestos y se prepara con la Sicilia a dar un golpe maestro en el 
sentido socialista. 
“La Grecia, esa tierra clásica e inmortal de los filósofos y de los héroes, se 
declara solemnemente socialista por órgano del club ateniense denominado 
“Byron” en unión de otros muchos círculos sociales que tiene formados, y lanza 
a la luz pública un periódico socialista titulado “Ergátis” o trabajador, para dar 
impulso a la guerra de los Herzegovinos, y hasta él, los principados danubianos 
como son la Servia, la Moldavia, la Valaquia y la Croacia, en unión de la misma 
Turquía enervada y corrompida por el servilismo, se notan ya grandes 
preparativos para su emancipación social. 
“De la Rusia diremos en fin, que a pesar del despotismo que ahí reina, se agita 
en su seno sordamente una terrible reacción entre las clases proletarias que 
estallará en una conflagración social de las más fuertes y terribles. 
“Y tú, México, querido, en quien el sol de la libertad fulgura aunque eclipsado 
en tus sabias instituciones políticas, que hoy rigen tus destino, no seas la última 
ni tampoco la más negligente en trabajar  por tu regeneración social. 
“¡Pueblo Soberano! Tú, en quien reside la potencia y la fuerza, la razón y la 
justicia, marcha sin temor, impertérrita y valerosamente por la vía social del 
progreso. Un nuevo sol ilumina ya tu porvenir, un paraíso de felicidad y de 
placeres te espera como término final de tus males en la tierra transfigurada, y 
con boca profética podemos decir con Virgilio: Ya vuelve la edad de oro y la 
justicia, y una nueva progénie al cielo manda. 
 
Fuente P. C. Phodakanaty, “Reinstalación de La Social”. El Hijo del Trabajo, a. I, núm. 4, 
9 de mayo de 1876, pp. 2 y 4. Texto general publica en el libro “Plotino C. Rhodakanaty. 
Escritos, editado por el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero de México, 
1976.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reunión fraternal de Año Nuevo 

Mensaje de Rhodakanaty 
 

Hermanos socialistas: 
 
“Un año y nueve meses hace hoy que La Social renació a la vida pública, 
correspondiendo a una necesidad que las clases pobres y desheredadas 
sentían ya de tener un órgano en que emitir sus ideas, difundir sus principios, 
expresar sus quejas, manifestar sus aspiraciones y demandas, basadas rodas 
en las leyes de la eterna justicia. 
“Su fundados, pobre y desheredado de todo patrimonio, pero lleno de 
esperanzas para el porvenir, tuvo el indecible placer de verse muy pronto  
rodeado de buenos amigos cooperadores en su grande empresa, cuando el día 
7 de abril de 1876 se reinstaló la solemnemente La Social, en el salón de 
Sociedad Artístico-Industrial, y ha tenido la gloria, desde esa fecha memorable, 
de haber sido su Asociación la primera que, comprendiendo en su verdadera 
acepción el Socialismo, lo ha predicado con fervor y entusiasmo ante el 
público, llevando sus idea regeneradoras hasta el seno mismo de otras 
Sociedades, debatiendo sus teorías grandes y sublimes en el Congreso Obrero 
e infiltrando sus doctrinas en las masas del pueblo, cooperando así a la 
emancipación de la gran familia obrera y a preparar esa formidable y colosal 
crisis económica-social que debe bien pronto estallar en la República, haciendo 
cambiar de faz radical y definitivamente los destinos de México, pese a los 
gobiernos estúpidos e impotentes, y pese a las clases egoístas y opresoras de 
la sociedad. 
“Sentimos orgullo y satisfacción, porque hace veinte años trabajamos por 
plantear y desarrollar las doctrinas y principios del socialismo, de cuya 
aplicación depende, a no dudarlo, la felicidad futura de México y el bienestar de 
sus habitantes; y hoy y a su germen se ha encarnado, por decirlo así, en la 
conciencia popular, cuyo instinto fino y delicado saborea de antemano los 
placeres y goces de su rehabilitación social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“Nada importa morir cuando nos hallamos agobiados por la miseria y los 
padecimientos, cuando la vida no es para el obre más que la muerte de toda 
felicidad posible y una carga pesada y onerosa; cuando las enfermedades nos 
abruman y la sociedad nos desprecia por nuestros vestidos rotos y harapientos. 
Nada importa morir cuando han muerto en nosotros casi todas las afectaciones 
y sentimientos del corazón; cuando las ilusiones y nuestras más bellas 
esperanzas se nos han disipado cual fantasma etéreo y vaporoso, y cuando 
hasta nuestras ideas parecen extinguirse en nuestro cerebro. Nada importa 
morir, en fin, cuando nuestra alma no es ya aquella idea eterna de Dios 
irradiando o reflectándose en un organismo viviente y activo, sino únicamente 
la ceniza fría e inerte del fuego que vivió en nosotros. 
“Pero no, hermanos sociócratas, los héroes y los hombres de corazón 
generoso que sacrifican su vida material por la santa causa de la humanidad, 
nunca mueren, porque el genio de la virtud y de la gloria los circunda con la 
aureola de una doble inmortalidad. Sí; la inmortalidad es una idea innata en el 
hombre y un culto para el género humano. Todo prueba nuestra especie el 
deseomde sobrevivir a sí mismo y de dejar su recuerdo en la memoria de la 
posteridad. Las pirámides, los mausoleos, las estatuas, los monumentos y los 
epitafios, nos muestran la pasión que obligan a buscar los medios de prlongar 
su existencia más allá de la tumba.  
“Hoy hace siglos que nació el Redentor del mundo, el Cristo del cielo y 
Regenerador universal del linaje humano, no en alcázares ni en suntuosos 
palacios, sino en un establo abandonado, para demostrarnos que la grandeza y 
la opulencia son incompatibles con la misión de un verdadero socialista, y que 
jamás podrá surgir una forma, ni levantar una protesta para los vicios y 
aberraciones de una sociedad corrompida, si no es de entre las mismas masas 
del pueblo, escogiendo siempre la Providencia al más humilde ciudadano para 
venir a ser el libertador de las naciones y el iniciador heroico de las grandes 
ideas y de los más elevados principios, que se desarrollan para regenerar al 
mundo y salvar la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
“No olvidemos pues hermanos, que nuestra doctrina societaria, siempre ha 
existido como un germen imperecedero en los grandes filósofos y reformadores 
que debían regenerar al mundo, transfigurar radicalmente los destinos del 
género humano. Platón, que nos ha legado en República, creación llena de 
grandeza y de sublimidad; Campanella en Ciudad del Sol; Tomás Moro su 
Utopía; Cabet su Icaria, y el inmortal y célebre Carlos Fourier, que penetrando 
los secretaros de la naturaleza y midiendo los cielos y la tierra dio a luz su gran 
descubrimiento de la Teoría de los cuatro movimientos y de la Organización del 
Falansterio, todos esos bellos genios y sólidos espíritus de razón y de ciencia, 
son los que han caminado delante de nosotros con nuestra bandera en la mano 
proclamando los mismos principios y consagrándose con abnegación a iguales 
trabajos y sufrimientos, por la santa causa de los pueblos”. 
 
 
Fuente: Plotino C. Rhodakanaty, “Reunión fraternal de Año Nuevo”, El Hijo del Trabajo, 
a. III, núm. 78, 20n de enero de 1878. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 El anarquismo en México con 
Rhodakanaty y sus seguidores 

 
Invita a estudiantes para seguir a Bakunin 
 
- Establecido en México, Rhodakanaty crea con jóvenes estudiantes 
preparatorianos el grupo Bakunin, en el año de 1868, que llevaba por nombre 
La Social. 
 
Destacan Zalacosta, Villanueva y Villavicencio 
 
- De ese grupo destacan Francisco Zalacosta, Santiago Villanueva y 
Hermenegildo Villavicencio. Al lado de Phodakanaty tuvieron gran influencia en 
la creación del movimiento agrario y obrero en el siglo XIX (1). 
 
Francisco Zalacosta 
  
- Zalacosta nació en Durango el 1º de mayo de 1844. Su padre, oficial en el 
ejército liberal de Ignacio Comonfort, se trasladó a la ciudad de México cuando 
las victoriosas fuerzas liberales tomaron la capital en 1854. Fue uno de los 
grandes discípulos de Rhodakanaty y de los primeros y más activos socios de 
La Social. Aunque estudió medicina, se inclinó por la activad social. 
 
Santiago Villanueva 
 
- Santiago Villanueva fue también socio fundador. Nació en la ciudad de México 
en el año de 1838, de una pobre familia obrera y se vio obligado a trabajar 
desde pequeño en un taller de ebanista. En 1861 terminó un curso se arte en la 
academia de San Carlos y empezó a asistir a clases de anatomía en la Escuela 
de Medicina, donde conoció a Zalacosta, y por él, a Rhodokanaty. 
 
Hermenegildo Villavicencio 
 
- Hermenegildo Villavicencio nació en el Estado de México. Él también estudió 
medicina y por medio de Zalacosta conoció a Rhodokanaty. 
 
Nace el Club Socialista de Estudiantes 
 
En el año de 1865 Zalacosta, Villanueva y Villavicencio convocaron a un grupo 
de estudiantes a conformar el Club Socialista de Estudiantes, que más tarde 
cambió su nombre por La Social, Sección Internacionalista, cuyo nombre tuvo 
su origen en la lealtad emocional -ya que no material-  a la fracción bakunista 
de la Primera Asociación Internacional Obrera (2). 

 
 
 



 
 
 
Sociedad Particular de Socorros Mutuos 
 
- Dirigido por Villanueva, el grupo inició actividades con la creación de la 
primera asociación mutualista en México: la Sociedad Particular de Socorros 
Mutuos. 
 
Renace la Sociedad Mutua del Ramo de Sastrería 
 
- En noviembre del mismo año hicieron renacer a la Sociedad Mutua del Ramo 
de Sastrería, disuelta diez años antes (3). Los estudiantes abogaban por 
sociedades mutualistas que exigieran de inmediato aumento a los salarios y 
menos horas de trabajo, que como “sociedades de resistencia se defenderían 
de los ataques del Estado y del capitalismo” (4). 
 
Se adhieren organizaciones obreras 
 
- En marzo de 1865 los obreros de las fábricas textiles de San Idelfonso, en 
Tlalnepantla, y de La Colmena, en México, avisaron a las dos sociedades 
recientemente formadas que “deseaban organizarse para proteger sus 
intereses”. (5) De aquí surge la Sociedad Mutualista del ramo de Hilados y 
Tejidos del Valle de México, que abarcaba a los obreros de ambas fábricas (6). 
 
La primera huelga de México 
 
- El 10 de junio de 1865 y ante la reducción en los salarios y la mitad de los 
empleados despedidos empleados de San Idelfonso abandonaron su trabajo y 
al día siguiente los de La Colmena siguieron el ejemplo. Era la primera huelga 
de México (7). Nueve días después los trabajadores fueron reprimidos, unos 
encarcelados y otros exiliados a Tepeji del Río (8). 
 
Crean Sociedad Agrícola Oriental en 1880 
 
- Villanueva y Villavicencio, según los principios de Bakunin, crean la mutualista 
Sociedad Agrícola Oriental, que actuó hasta 1880 como el principal centro de 
actividad anarquista y de organización urbana. Los primeros socios fueron 
escultores y pintores instruidos en la filosofía de Proudhon. 
 
Rhodakanaty crea cuadro en Julio Chávez López 
 
- Rhodakanaty se concentró en Chalco desde 1860 para promover las 
comunas agrícolas. En este lugar formó una escuela para campesinos llamada 
la Escuela del Rayo y del Socialismo. Aquí se educó Julio Chávez López, quien 
habría de destacar como líder del campesino en los próximos años en varios 
estados de la República. La formación quedó a cargo de Zalacosta. 
 
 
 



 
 
Su influencia en el desarrollo del movimiento obrero 
 
- En 1866-1867 Villanueva y Villavicencio restituían la sociedad mutualista 
Sociedad Artística Industrial, que habría de influir en el desarrollo del 
movimiento obrero y de su ideología en los años siguientes. La dominaban 
artesanos dedicadas al estudio y discusión de las obras de Proudhon y Fourier.  
 
Juárez infiltra movimiento 
 
- Para enero de 1868 Villanueva consolidó su liderazgo aún con la infiltración 
de gentes del presidente Benito Juárez, como Juan Cano. Para este año 
Villanueva había extendido su organización de trabajadores a varias fábricas 
en la Unión Mutua de Tejedores (9). Una de esas fábricas, La Fama 
Montañesa, logró con éxito la primera huelga en México. 
 
Había corriente cooperativista, como doctrina 
 
- En el año de 1869 Villanueva conforma el Círculo Proletario compuesto por 
los cooperativistas Benito Castro, pedro Ordoñes, Agapito Silva y Ricardo 
Velatti. Ya había nuevas organizaciones, como la Asociación Socialista de 
Tipógrafos Mexicanos, la Sociedad Mutua del Ramo de Carpintería y la Unión 
Mutua de Cantereros. También se sumaron a la doctrina cooperativista Juan de 
Mata Rivera, Evaristo Meza y Rafael Pérez de León y José María González. 
 
Crean en 1870 el Gran Círculo de Obreros de México 
 
En 1870 formaron el Centro General de los Trabajadores Organizados a fin de 
defender los intereses del obrerismo más activamente. El Centro se reunió por 
primera vez el 16 de septiembre de 1870; se llamó Gran Círculo de Obreros de 
México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Conforman mutualistas y cooperativistas 
 
- En 1971 la agrupación La Social, a la que pertenecían Rhodakanaty, 
Zalacosta, Velatti, Castro y Ordoñez, se unió al Círculo que encabezaba 
Villanueva. También se sumó el periódico El Socialista, para convertirse en la 
prensa oficial del Círculo. Con esto obreros de todo el país comenzaron a 
conformar mutualistas y cooperativas. 
 
- Las muertes del presidente Juárez, el 18 de julio de 1872, y de Villanueva, 
poco tiempo después, marcaron el final de una era en el desarrollo del 
movimiento obrero en México. Hasta entonces el gobierno no había intentado 
dominar activamente el Círculo; pero cuando Villanueva fue reemplazado la 
situación empezó a cambiar. En el año de 1873 la sede de las reuniones se 
cambió a la Unionista de Sombreros, organización creada por los liberales Juan 
Cano y Epifanio Romero. Además gozó de un subsidio mensual de 200 pesos 
del nuevo presidente Sebastián Lerdo de Tejada. 
 
 
 
 

 

Cooperativismo mejor que el mutualismo 
 
- Entre 1872 y 1875 los anarquistas se volvieron a agrupar, mientras seguían 
siendo una minoría poderosa en el Gran Círculo, sobre todo a través de los 
delegados que enviaban a las sociedades mutualistas que ellos controlaban. 
Buscaban dominar la mayor cantidad de grupos para tener garantizados 
recursos para su programa de de cooperativismo. Uno de ellos, Velatti, 
escribió:  
 
…nosotros, pobres soñadores de la felicidad y bienestar material de 
nuestros hermanos, no dudamos ni por un momento que el sistema 
cooperativo será mejor para ellos que el mutualismo. Los salvará de la 
protección por caridad, de la miseria, de la garra venenosa del hambre y 
de la voracidad del capitalismo que, hoy más que nunca, es el mayor y 
feroz enemigo de obrero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fuentes: 

 
(1) Fue un movimiento obrero agrario que racionalizó las necesidades del labrador 

mexicano en los términos de Proudhon, el firme defensor de las costumbres del 
campesinado francés. Fue un movimiento obrero concebido inicialmente según 
los lineamientos proudhonistas pero que adoptó, casi en sus principios, la 
táctica de las sociedades secretas de Bakunin.  

(2) Valadés, “Sobre los orígenes del movimiento obrero en México”, La Protesta, 
junio 27 de 1972. 

(3) El Obrero Internacional (México D.F.), núm. 3, julio 21 de 1878. Los obreros 
afiliados a estas nuevas sociedades se inclinaban hacia el mutualismo de 
autoayuda de grupos más pasivos sin compromisos ideológicos.  Las primeras 
sociedades mutualistas de México, creadas en 1870, eran solamente intentos de 
formar ahorros para cubrir gastos de los entierros y los gastos de m´dico en 
caso de necesidad.  

(4) La Internacional, México D.F., núm 3, julio 21 de 1878. 
(5) Valadéz, “Precursores del Socialismo”, La Protesta, mayo 22 de 1928, p. 411. 
(6) Manuel Díaz Ramírez, Apuntes Históricos del Movimiento Obrero y Campesino de 

México (1844-1880), Fondo de Cultura Popular, México D.F., 1938, p. 77. 
(7) Díaz Ramírez, op. Cit., pp. 31-32. 
(8) Pequeña biografía”, La Paz, marzo 17 de 1873. 
(9) Alfonso López Aparicio, El Movimiento Obrero en México, Editorial JUS, México 

1958, p. 107; y El Socialista No 10, 1872. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Más aproximaciones sobre Plotino C. Rodakanaty      

por parte del historiador mexicano José C. Valadés 
 
Rhodakanaty, a pesar de su aristocrática ascendencia, de su cultura y 
doctrinaria pluma, fue muy modesto. Ocultó todo lo referente a su persona; 
pero su sistema filosófico y sus ideas sociales denotan su amor a la 
humanidad. No preconizaba la violencia ni adulaba a una sola clase ni hacía 
teatro de fantasía. Tuvo la virtud de exponer cómo alcanzar la dicha de la 
sociedad. Fue discípulo de Charles Fourier; pero la corriente de su doctrina, 
omitiendo la autoridad, se convertía en afluente del anarquismo (1).  
Llegó a México a los comienzos del 1861, atraído por los proyectos 
colonizadores del presidente Ignacio Comonfort; (2) y aunque tales proyectos 
constituyeron una frustración, Rhodakanaty hizo residencia en el país, 
dedicado a propagar sus ideas, a dar lecciones acerca de sus consideraciones 
filosóficas que derivaba del panteísmo de Spinoza y a cultivar la amistad de la 
gente pobre a la que auxiliaba con sus conocimientos médicos (3). 
Descendía de príncipes 
No se sabe que tuviese título profesional; pero las fuentes consultadas señalan 
de manera accesoria que había estudiado medicina en Berlín, (4) pues su 
origen era de posición desahogada. Correspondía a la familia del príncipe 
Demetrius Rhodacanakis, quien en 1614 contrajo matrimonio con la princesa 
Theodora Palalogina, heredera única de Theodore Palalolugus, sexto titular 
heredero de facto y de jure del imperio bizantino y gran maestro imperial de la 
Orden de San Jorge (5).  
El príncipe Rhodacanakis descendía de la familia Duca, considerada como la 
"más antigua e ilustre" de Bizancio; pero a consecuencia de las guerras civiles 
y extranjeras, los Duca se refugiaron en la isla Rodas. De aquí la adopción del 
apellido Rhodoc (la rh es la decimoséptima letra del alfabeto griego y equivale 
a la rr de la lengua española), que adelante se convirtió en Rhodacanaks, 
Rhodacanack, Rhodokanian, Rhodocanides, Rhodacanakides, Rhodakanaty 
(6).  
Estos Rhodoc estaban emparentados con la nobleza italiana: los Ursini, 
Spinola, Colonna, D'Este y Barberini, y residieron desde mediados del siglo 
XVII, como se ha dicho, en la isla de Rhodas; pero debido a las pretensiones 
del príncipe Demetrius, tuvieron que emigrar, no sin seguir abanicando sus 
derechos a los reinos de Georgia, Albania, Hungría y Armenia (7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Se hace devoto de las libertades en Hungría 
Así, al comenzar el segundo tercio de la centuria XIX, hallamos a la familia del 
último príncipe Rhodacanakis en Londres, cárcel y tumba de los políticos 
desterrados; y las noticias históricas, bien escasas y difíciles de manejar debido 
a la costumbre de los griegos de deformar sus nombres, nos dicen que los 
Rhodoc establecidos en la capital británica eran los hermanos Joames, 
Panteles y Nicephorus (8). Uno de éstos debió ser el padre de Plotino, a quien 
se cita como nativo de Atenas y se señala el 14 de octubre de 1828, como día 
de su nacimiento (9).  
Las mismas noticias aseguran que estudió en Viena y Berlín y que quiso ser 
médico; pero los remolinos del 1848 lo llevaron a Hungría, adonde se hizo 
devoto de las libertades; admiró y siguió las luchas de los húngaros y fue 
ciudadano de tal país. De aquí que, sin olvidar su pueblo natal, se dijese 
"súbdito de Hungría".  
No es más lo que sabemos con certidumbre del Rhodakanaty anterior al 1861, 
aunque él hacía referencia a su libro De la naturaleza, que se supone editado 
(¿en París?) hacia 1860, pero del que sólo tenemos referencias al través de 
una carta de Rhodakanaty a Francisco Zalacosta (ms., 8 de enero, 1871).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fuentes y nota:  
 
Nota: Texto tomado de La Cartilla socialista de Plotino C. Rhodakanaty, escrito por José 
C. Valadés. Este documento había sido publicado (1968) en una limitada edición de cien 
ejemplares que fue reeditado por Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de 
México.  
Estas son sus fuentes:  
 
(1) Vid. Plotino C. Rhodakanaty, Garantismo social, México, 1876, y Neopanteísmo, 
México, 1864.  
(2) José C. Valadés, El presidente Ignacio Comonfort, México 1966.  
(3) Vid. La Internacional, México, julio y agosto, 1878.  
(4) Cfr. William Smith, Dictionary of Greek and Roman, Londres, 1861; J. J. Sabatier, 
Description générale, Paris, 1862, t. II; Anónimo, Compendio historico dell 'origene, 
Venecia, 1696.  
(5) F. Falmerayer, The history of emperors of Trabizond, Londres; cfr. Nichols Carlisle, 
Concise account of several foreign orders, Londres, 1839; vid. Saturday Review, 
Londres, 31 de diciembre, 1870.  
(6) F. Falmerayer, The history of emperors of Trabizond, Londres; cfr. Nichols Carlisle, 
Concise account of Several Foreign Orders, Londres, 1839; vid. Saturday Review, 
Londres, 31 de diciembre, 1870.  
(7) Indico Veloz di Guevara, Historia genealógica della Casa Duca, Venecia, s. f.  
(8) La Internacional, México, 25 de septiembre, 1878.  
(9) La Internacional, México, 25 de septiembre, 1878.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen 31.- Libro Plotino C. Rhodakanaty. Escritos. Centro de Estudios 
Históricos del Movimiento Obrero Mexicano. Año de 1976. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antecedentes del  Movimiento 
Obrero Revolucionario Mexicano  

 
(Los años convulsos) 

 
 
Circulan estatutos de la AIT para promover 
Centro General de los Trabajadores Organizados  
 
1869. Para concluir el año circulaban en hoja impresa los estatutos de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, aprobados por el Congreso de 
Ginebra en septiembre de 1866. Lo que da origen a que circule una invitación a 
todas las sociedades existentes en México para constituir un Centro General de 
los Trabajadores Organizados que fuera capaz de defender con más eficacia 
los intereses del trabajo. 
 
Se constituye el Gran Círculo de Obreros de México: 
Proponen crear cajas de ahorro 
 
1870. El 10 de enero aparece la convocatoria firmada por Villanueva, 
González, Herrera, Mata Rivera, Meza y Pérez de León. 
El 16 de septiembre queda constituido el Gran Círculo de Obreros de México. 
Toman su dirección Zalacosta, Villanueva y su grupo “socialista”. El Círculo de 
Obreros se integró con las organizaciones siguientes: Unionista de Tejedores 
del Distrito de Tlalpan, Mutualistas de las fábricas La Colmena y San  Ildefonso, 
Unionista de Canteros; Mutua del Ramo de Sombrería, Unionista y de 
Resistencia de Carpinteros, Mutua del Ramo de Sastrería, Artístico Industrial 
de Tipógrafos Mexicanos, Cuerpo de Redacción de El Socialista y la Sociedad 
Unionista de Sombrereros. 
Entre las finalidades del Círculo destacaban la lucha por ampliar el espíritu de 
ayuda mutua; la creación de cajas de ahorro, seguros de vejez, casa de asilo y 
escuelas primarias y de oficios. Asimismo, se señala el apoyo ilimitado a las 
huelgas; la lucha por el alza de los salarios; la disminución de la jornada de 
trabajo y la protección en el trabajo de la mujer y del niño. Por último, se solicita 
al gobierno una ley que garantice como finalidad última la total emancipación 
del proletariado, que sería obra de este mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aparecen las primeras organizaciones  
tanto en la ciudad de México como en el interior 
 
1871. El 15 de agosto se organiza la Sociedad de Tipógrafos Mexicanos en la 
ciudad de México. Simultáneamente se establecen las primeras sociedades 
obreras en el interior del país. En San Luís Potosí se constituye la Asociación 
Potosina de Obreros, integrada por tres organizaciones, que años más tarde 
editará el periódico La Clases Productoras, cuyo primer ejemplar aparece el 16 
de septiembre de 1876; sus redactores fueron Jenaro Vergara y Silverio M. 
Vélez. 
 
Año de efervescencia y de agitación 
 
1872.  A fines de enero en Toluca, se organiza la Sociedad Progresista de 
Artesanos 8 de noviembre, la que se adhirió al Gran Círculo. 
El 14 de julio se constituye la Sociedad de Obreros del Porvenir, del Ramo de 
Carrocería; el 29 del mismo mes, se organiza el Ramo de Curtiduría; el 1º de 
agosto, la Sociedad Fraternal de Costureras; el 24 de septiembre, la Sociedad 
Filarmónica de Auxilios Mutuos, y el 26, la Asociación Mutualista y de 
Resistencia del Ramo de Tabaco, la que fue disuelta por los patronos con lujo 
de violencia, sin que la naciente agrupación ni el Gran Círculo fueran capaces 
de impedirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cambios en el Gran Círculo 
 
La muerte de Santiago Villanueva produce un cambio en la política del Gran 
Círculo; los estatutos son reformados y aprobados el 16 de septiembre; sus 
puntos son los siguientes:  
 
“1º Mejorar, por todos los medios legales, la situación de la clase obrera, ya 
que en su condición social, ya en la moral y ya en la económica.  
2º Protección a la misma clase contra los abusos del capitalismo y los maestros 
de taller.  
3º Relacionar entre sí a toda la familia obrera de la república.  
4º Aliviar sus necesidades a los obreros.  
5º Propagar entre la clase la instrucción correspondiente en sus derechos y 
obligaciones sociales y en lo relativo a las artes y oficios.  
6º Establecer todos los círculos necesarios en la República, a fin de estar en 
contacto los obreros de los estados con los obreros de la capital.” 
 
Inician huelgas 
 
- El 1º de agosto estalla la huelga de los barreteros de Real del Monte, Hgo; los 
patronos violan el contrato de 1869, el que estipulaba que pagarían $2,.00 
diarios por 36 horas de trabajo consecutivo y 12 de descanso. Los empresarios 
pretendían reducir a $1.00 el salario; en cambio los obreros pedían el 
cumplimiento del contrato, así como la disminución de la jornada de trabajo a 
16 horas, por el mismo salario. 
El conflicto se resolvió a favor de los mineros, alcanzando una completa 
victoria. La prensa diaria pedía al gobierno que” adoptase una actitud enérgica, 
antes de que se propagara este sistema obrero de defensa”. El Socialista, el 
periódico defensor de los obreros, se guardó su opinión prudentemente. 
 
- El 6 de diciembre se inicia el conflicto huelguístico de los obreros textiles de 
La Colmena, en protesta a la aplicación de tarifas que se traducía en un 
verdadero despojo para sus ya magros salarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Más organizaciones, más huelgas 
 
1873. La huelga de La Colmena dura más de un mes, obteniéndose un 
convenio ventajoso para los obreros, firmado por los patronos el 28 de enero, 
en el que se establece:”el reconocimiento de la Sociedad, advirtiéndose que se 
da todos los poderes a la comisión obrera para vigilar el cumplimiento de las 
tarifas”,  y además, “se de el derecho a los trabajadores para intervenir en las 
cuentas de la administración, en caso de que tengan desconfianza sobre 
manejos que perjudiquen a los operarios”. 
Como resultado del triunfo de La Colmena, se llevó a cabo una asamblea 
general de los obreros textiles en el Valle de México, el 5 de febrero; la que dio 
nacimiento a la Unión de Resistencia de Tejedores del Valle de México. 
En mayo y junio surgen nuevas asociaciones obreras en Parral, Chih.; en 
Guadalajara, Jal., y León, Gto. A su vez, el Gran Círculo constituye en los 
Estados de Jalisco, Sonora y Sinaloa y en la ciudad de Tepic nuevas 
sociedades. 
El 25 de julio estalla la huelga en la fábrica La Fama Montañesa; el movimiento 
logra obtener sus demandas sin la ayuda del Gran Círculo. 
El 14 de agosto se indican las huelgas de Río Hondo y San Ildefonso. Los 
barreteros del mineral de la Luz, Gto; se declaran en huelga del 2 al 10 de 
septiembre en pro de un aumento del 25% en salarios (el promedio anterior a la 
huelga era de $0.80 diarios), triunfan los mineros en sus justas demandas. 
La organización obrera se caracteriza por su fortalecimiento y el de sus 
órganos de prensa. En ese año circulan los siguientes periódicos, además del 
El Socialista, el Artesano Oaxaqueño,; el pacto social, de los mineros del Real 
del Monte, Hgo.; La causa del Pueblo de Guadalajara, Jal; el Pueblo, de 
México, DF.; La Paz, de Chilpancingo, Gro; y otros más en Jalisco, Chihuahua, 
Yucatán, Veracruz y Puebla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Logros de la clase obrera; 
Prensa apoya movimientos 
 
1874. El Gran Círculo acordó en Asamblea efectuada el 8 de enero, que “los 
propietarios más honrados serían admitidos en las filas obreras en calidad de 
socios honorarios”; pero hubo quienes se pronunciaban en contra, decididos a 
terminar con la corriente filantrópico-mutualista en el movimiento obrero. Estas 
contraposiciones tuvieron, sin duda, la virtud de acelerar el ritmo de las pugnas 
obreras. Se desata una verdadera ola de huelgas y de peticiones de los 
trabajadores, principalmente por parte de los textiles. Culmina este esfuerzo 
unificando el criterio en la lucha por una tarifa de salarios, por la abolición del 
trabajo nocturno, por la jornada de nueve “o cuando menos 10 horas”, etcétera. 
La Convención Textil se reúne el 24 de julio y se aprueban las reivindicaciones 
antes mencionadas. Los obreros de Jalapa, de la Sociedad de Artesanos y 
Jornaleros, fundada el 1º de junio de 1867, se declaran en huelga, adoptando 
las demandas presentadas por los obreros del Valle de México, el 8 de julio; el 
conflicto se soluciona hasta el 6 de agosto, en que los patronos conceden la 
jornada de 12 horas. Un año más tarde” conceden” asimismo la de 10. 
La prensa obrera, portavoz de las demandas proletarias, se multiplica. La 
Comuna alcanza a tirar 4,500 ejemplares; surgen nuevos periódicos como El 
Obrero, de Tacubaya; La Concordia, de Veracruz; EL Obrero Internacional, 
órgano de la sociedad Artística Industrial. 
 
Crece prensa y se da huelga estudiantil 
 
1875. El 1º de febrero, la Unión de Trabajadores del Valle de México se dirige 
al Presidente de la República exponiendo la situación de los obreros y su 
propósito de declarar la huelga. El Presidente recibe, el 9 de febrero, a los 
patronos, y da  orden al Gobierno del Distrito Federal para que intervenga y 
resuelva el conflicto, de acuerdo con las partes afectadas. Los acontecimientos 
se precipitan, los obreros declaran ese mismo día la huelga  en las fábricas La 
Fama Montañesa y San Fernando. 
Surgen nuevos órganos periodísticos en defensa de las demandas obreras: El 
Obrero, de Guadalajara: La Firmeza, El Desheredado, órgano del Gran Círculo; 
El Obrero, de Monterrey; La Justicia, La Huelga. El 26 de abril estalla la huelga 
general estudiantil en las escuelas del gobierno, quizá la primera en su género. 
El 5 de octubre se declara la huelga en la fábrica textil la Magdalena; el 12 al 
15 del propio mes se desarrolla el conflicto textil de Cocolapan, Orizaba, contra 
la rebaja de salarios, que pretendía reducir éstos de $1.75 a $1.05 diarios, así 
como por el mejoramiento en los materiales de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 



Se inaugura Segundo Congreso Obrero 
 
1876.   El 5 de marzo se inaugura el Segundo Congreso Obrero  convocado 
por el Gran Círculo de Obreros. Tanto su composición como el temario son 
duramente atacados por la prensa obrera, tachando a los dirigentes de 
maniobras políticas que conculcaban las demandas de los trabajadores. 
 
Aplasta Díaz huelga  
 
1877. En los comienzos de este año, el movimiento obrero estaba 
representado únicamente por las sociedades del Valle de México (las de más 
pura extracción proletaria) y algunas adheridas a La Social; la mayor parte de 
ellas habían ido desapareciendo. 
Porfirio Díaz aplasta con mano de hierro las huelgas de la fábrica Hércules, en 
Querétaro, así como otras más; bajo un régimen pretoriano, los obreros no 
podían protestar ni siquiera por la explotación de  que eran víctimas. 
 
Huelga de tipógrafos 
 
1878. Huelgas de tipógrafos contra la imprenta oficial en la capital; de textiles, 
en la fábrica La Magdalena; de mineros, en El Rosario, Sin. 
 
Se inaugura Tercer Congreso Obrero 
 
1880.    El 3 de enero se inaugura el Tercer Congreso Obrero en el Teatro 
Morelos, en la ciudad de México. Lo preside Carmen Huerta. Asiste una 
delegación de la Social, integrada por Félix Riquelme, Juan C. Orellana, Benito 
Castro y José Rico. El Congreso sufre varias suspensiones; en él se acuerda la 
creación de la Gran Confederación de los Trabajadores Mexicanos. Su 
clausura se efectúa a fines de abril.  
 
(Tomado de Boletín del Consejo Nacional de Educación). 
 
Fuente.- 
 
Libro: Antecedentes del movimiento obrero revolucionario de México. (Los años 
convulsivos). Autor: Rosendo Salazar. Edición del Patronato del Instituto Nacional de 
estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Año de 1973. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 32.- Libro: Antecedentes del movimiento obrero revolucionario de 
México. (Los años convulsivos). Autor: Rosendo Salazar. Edición del 
Patronato del Instituto Nacional de estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana. Año de 1973. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Abandonan el mutualismo para 
incursionar en cooperativismo 

 
 
 

Inicia el proceso con cooperativas de consumo 
 

Los primeros organismos sociales fueron las mutualistas (asociaciones 
integradas para ayudarse en la conformación de un fondo económico 
común) y en el periodo de la República Restaurada (1867 a 1876) se 
organizan algunos sindicatos que basan su lucha en la política 
anarquista. Eran artesanos y trabajadores independiente, como sastres, 
carpinteros, y otros. 
 
…el mutualismo habría de ceder su lugar al cooperativismo y al 
sindicalismo debido a su inoperancia. 
El anarquismo aparece en su forma más elemental: el cooperativismo. 
Habiendo mostrado su la inefectividad el mutualismo, el cooperativismo 
es tenido en muchos casos como el medio más idóneo para reducir el 
poder de las tiendas de raya a través de la formación de cooperativas de 
consumo.  
 

 
 
 
 

 
 
 



La evolución:  

mutualismo-cooperativismo-sindicalismo 

 
Antecedentes  
 
Los primeros organismos sociales fueron las mutualistas (asociaciones 
integradas para ayudarse en la conformación de un fondo económico común) y 
en el periodo de la República Restaurada (1867 a 1876) se organizan algunos 
sindicatos que basan su lucha en la política anarquista. Eran artesanos y 
trabajadores independiente, como sastres, carpinteros, y otros. 
 
Algunos esfuerzos y propuestas para formar cajas de ahorro 
 
En la ciudad de México se fundó la Sociedad Política Fraternal, que buscaba la 
igualdad del trabajo y el capital. 
Se establece también el Banco Social del Trabajo cuya finalidad era buscar 
trabajo a los desocupados, establecer talleres y hacer préstamos. Estos talleres 
se establecieron prolíficamente por la provincia. 
En este periodo se hacen propuestas para formar cajas de ahorro y 
cooperativas. 
 
Un problema: su participación política 
 
Uno de sus problemas más graves fue el de la participación política. Aunque 
oficialmente se procuraba aislar de la política a los trabajadores, se movilizaba 
a los trabajadores  para apoyar al gobierno porfirista. 
 
Cede mutualismo al cooperativismo y al sindicalismo 
 
De cualquier forma el mutualismo habría de ceder su lugar al cooperativismo y 
al sindicalismo debido a su inoperancia. 
El anarquismo aparece en su forma más elemental: el cooperativismo. 
Habiendo mostrado su la inefectividad el mutualismo, el cooperativismo es 
tenido en muchos casos como el medio más idóneo para reducir el poder de 
las tiendas de raya a través de la formación de cooperativas de consumo. 
Tampoco dieron resultados efectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Defensores  
 
Entre los defensores destacados de este movimiento, contamos al sastre José 
María González, a Juan Nepomuceno  Adorno y Plotino Rhodakanty. 
El sindicalismo aparece como el superador del mutualismo y del 
cooperativismo. 
 
Ingresa el sindicalismo 
 
En ésta época es cuando se organizan los gremios ferrocarrileros, las ligas de 
carpinteros, tranviarios, cigarreros, panaderos, etc.  
Las consignas mutualistas y cooperativistas pasan a segundo plano, 
reclamándose el aumento de los salarios, disminución de la jornada de trabajo, 
educación e indemnizaciones (1). 
 
 
 

 

Es la lucha por las condiciones de trabajo 
 
… el mutualismo y el cooperativismo aparecen como movimientos de 
artesanos. El mutualismo no interesa sino a los viejos asociados. El 
cooperativismo de consumo trata de de limitar la plusvalía apropiada por el 
comerciante, pero no intenta cambiar las condiciones de trabajo. Debido a ello, 
el sindicalismo que se desarrolla en el periodo de la revolución de 1910 y 
posteriormente aparece como una superación, pues centra su actividad en la 
cuestión de las condiciones del trabajo, si bien sólo busca solución a las 
necesidades inmediatas del obrero de México.   
 

 
 
 
Fuente General: 
 
Libro: Sindicalismo y socialismo en México. Autor: S. Iglesias. Editorial Enlace Grijalbo. 
Año de 1970. 

 
Fuente que cita el autor: 
 
(1) Secretaría de Economía Nacional. Documentos para la historia económica de México, 
v. VI, “Colección del sastre José María González”, México, 1935; Daniel Cossío Villegas, 
Historia Moderna de México. El Porfiriato. Vida social, Ed. Hermes, México, 1957, págs. 
344 y ss.  

 

 
 
 
 



Imagen 33.- Libro: Sindicalismo y socialismo en México. Autor: S. 
Iglesias. Editorial Enlace Grijalbo. Año de 1970. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

El cooperativismo de resistencia 

sustituye a las mutualistas  
 

Movida por la dura realidad de la clase trabajadora urbana, la ideología 
anarquista dejó el mutualismo por el cooperativismo. Se juzgan inadecuadas a 
las sociedades mutualistas porque no proporcionaban un programa para la 
transformación de la sociedad lejos del capitalismo. Consideraba que los 
mutualistas no hacían ningún intento para mejorar las diferencias entre pobres 
y ricos, débiles y poderosos. No retaban a los especuladores capitalistas y sus 
defensores, el gobierno. 
 
Cooperativismo 
 
Los cooperativitas mexicanos del siglo XIX tenían un acceso simple y directo al 
desarrollo de su sistema. Comprendía grupos de artesanos y/o trabajadores 
comunes unidos para la protección de sus productos e intereses. Los 
cooperativistas creían que, organizando la producción, viviendo en grupos que 
comerciaban sus bienes en común y compraran de grupos similares, los 
intereses del trabajador estarían protegidos de elementos más poderosos 
presentes en la sociedad capitalista.  
 
En 1876 José María González explicaba cómo había de comenzarse: 
 
Establecida una compañía cooperativa…se establecen inmediatamente 
almacenes de consumo de efectos de primera necesidad…una vez que el 
fondo aumenta, se establecen talleres para dar trabajo al socio…con esto se 
consigue hacer independiente al trabajador del capitalista y hacer subir el 
precio del trabajo (1). 
 

Las características 

La ideología anarquista concebía al cooperativismo como un creciente 
movimiento que en poco tiempo incluiría a todo el mundo. En México, los 
dirigentes obreros libertarios socialistas presionaban a los trabajadores para 
formar un sistema de comunidades igualitarias, coherente con la teoría anarco-
colectivista contemporánea y con la reciente experiencia campesina de muchos 
trabajadores en los pueblos libres. Las comunidades serían económicamente 
autosuficientes y con la capacidad de existir separadas de una sociedad 
capitalista gobernada por una nación-Estado (2) aunque desde un punto de 
vista geopolítico permanecerían dentro. Consideraban al gobierno como el 
obstáculo hacia el logro de una perfección social. González creía que el 
colectivismo era el medio para eliminar la necesidad de gobierno y la injusticia 
social que defendía.  



 

Talleres cooperativos 

La campaña anarquista por la sociedad colectivista se efectuó durante la 
década de 1870 y tuvo algún éxito. Velatti convirtió a la Sociedad Progresista 
de Carpinteros, mutualista, al cooperativismo. Al mismo tiempo el Círculo 
intentó construir un sistema de talleres cooperativos e hizo un esfuerzo para 
organizar en cooperativas las sociedades mutualistas. Juan de Mata Rivera fue 
uno de los líderes de esas tareas y, en una junta general del Círculo leyó en 
voz alta textos del libro Historia de las asociaciones obreras en Europa, de 
Fernando Garrido, que defendía las virtudes del colectivismo (3). 

En una junta especial del aniversario del Círculo, el 16 de septiembre de 1873, 
Velatti veía a las cooperativas como agresivas unidades obreras, en combate 
contra el capitalismo:  

“Hermanos: los trabajadores todos del universo, cansados de ser esclavos y 
víctimas de la ambición desenfrenada de los capitalistas, trabajan sin descanso 
por ser libres y lograr su emancipación de la odiosa tutela que hoy les roba el 
fruto de sus manos, del enemigo de su trabajo, el capital… Vuestros derechos 
como trabajadores no existen, se os roba miserablemente… ¿Podéis continuar 
siendo el objeto de tanta explotación? ¿Consentiréis en que se os sigan 
imponiendo tantas gabelas? No; mil veces no… La formación de un fondo 
colectivo será el que podáis poner frente a frente del propietario que os explota. 
Los trabajadores que no se asocian son parte de la miseria y de la ambición. La 
asociación, para que sea benéfica, debe tener por base la unión de sus 
prosélitos. La asociación es el arma del obrero contra el abuso del poderoso. El 
obrero debe en todo tiempo y lugar defender el fruto de su trabajo… 

También expresó: “Ya no más cofradías, fundemos sociedades cooperativas de 
consumo y sociales, e internacionales, y éstas sí, no lo dudéis, nos levantarán 
y engrandecerán; por todas partes talleres, fábricas, molinos y empresas 
ferrocarrileras” (4). 

Velatti aclaró todo posible malentendido sobre sus motivos para considerar al 
cooperativismo como un sustituto necesario del capitalismo:  

Sustituto del capitalismo 

“¡El capital! He aquí el temible enemigo del obrero; no basta a su ruin ambición el 
hambre, las lagrimas y los sufrimientos sin fin que acosan a los obreros al 
declararse en huelga, sino que desea todo para sí, rebajando los salarios que ya 
son demasiado cortos y mezquinos; por todo el valle vemos continuas huelgas 
llevadas a cabo por los obreros de diversas fábricas que prefieren una y mil veces 
el sufrimiento que seguir aumentando el capital de sus patrones, que déspotas y 
tiranos, se constituyen en reyezuelos para engordar cofres con el sudor de 
aquellos que necesitan trabajar para atender a las primeras necesidades de la 
vida”. 



Activismo pro cooperativista 

Los anarquistas sostenían que el sistema capitalista ponía de una manera 
inhumana las cargas más pesadas en hombros de la clase obrera. Proponían 
como alternativa sustituir estos métodos por una sociedad libertaria socialista 
basada en cooperativas. Su campaña a favor del cooperativismo incluía la 
organización de nuevas asociaciones obreras urbanas que retomaban actividades 
de grupos organizados anteriormente, así como la producción constante de 
artículos para periódicos de la clase obrera, como por ejemplo El Hijo del Trabajo, 
El Obrero Internacional, y El Socialista.  

La primera cooperativa de consumo 

Su gran momento de éxito se produjo en 1876, cuando organizaron a un barrio de 
clase obrera de la ciudad de México, la Colonia Obrera de Buenavista, en una 
cooperativa que se llamó Asociación Cooperativa de Consumo de Obreros 
Colonos. José Muñúzuri, emigrado español miembro de La Social y editor de El 
Hijo del Trabajo, fue el presidente. Muñúzuri conmemoró el acontecimiento en un 
editorial:  

“Sólo la unión del pueblo obrero, del pueblo productor que ha sido siempre el 
juguete del gobernante, puede hacer su felicidad… ya no más miseria, ya no más 
maldiciones. Unión para ser felices; unión para remediar y corregir abusos y evitar 
crímenes” (5). 

Necesidad de organización nacional 

Al inicio de la década de 1870 se propagó la opinión de que se necesitaba una 
organización obrera a nivel nacional, y hacia fines de 1875 se dieron los primeros 
pasos para convocar un congreso nacional de trabajadores. Hacía mucho que los 
anarquistas apoyaban esta idea, y ya desde 1869 Villanueva venía trabajando en 
ella. El editor de El Socialista, Mata Rivera, amigo de Rhodakanaty, presentó la 
propuesta formal para un congreso nacional de trabajadores ante una junta 
especial designada por el Círculo para que estudiara el proyecto. 

En 1874 el Círculo tenía 8 mil miembros. Dos años después, en 1876, los 
anarquistas habían sostenido victorias contra los moderados. Se oponían a que se 
aceprata dinero del gobierno, a la formación de varios “gremios internos” 
patrocinados por dueños de fábricas (6). 

Por empresas cooperativistas 

El manifiesto del congreso nacional contenía cláusulas que permiten ver la 
persistente propagación de la ideología “libertaria socialista” en México. Incluía 
peticiones de “garantías sociales” y empresas cooperativistas, “la emancipación 
del trabajador… que se proporcione trabajo al artesano, con independencia del 
particular y del capitalista, para ponerlo a cubierto de la miseria y auxiliarlo en sus 
enfermedades”. Estas demandas repetían, casi palabra por palabra, la retórica 
utilizada en muchas ocasiones anteriores por Rhodakanaty, Velatti y José María 
González (7). 



Necesaria para el desarrollo del cooperativismo 

La Social fue reorganizada el 7 de mayo de 1876. En el discurso de inauguración, 
Rhodakanaty destacó la necesidad de la asociación para ayudar al desarrollo de 
las incipientes ideas cooperativistas, crear una organización obrera internacional y 
constituir un grupo revolucionario de “vanguardia”. La Social mandó una 
delegación de 5 miembros al congreso, gesto que indicaba claramente cómo 
esperaba poder influir al máximo en la política de la organización obrera nacional 
(8). 

Cooperativistas debaten participación de las mujeres 

Entre los representantes de La Social al congreso se encontraban dos mujeres, y 
en un debate abierto durante una sesión general, el inconforme socialista, Mata 
Rivera, se opuso a su presencia. En su intervención dejó ver la tradicional 
hostilidad masculina a que las mujeres desempeñaran un papel activo en los 
asuntos públicos. Aunque tenía a Rhodakanaty y a La Social en alta estima, 
declaró que el admitir delegadas al congreso violaba un precedente. Muñúzuri, 
como editor de El Hijo del Trabajo, ya órgano oficial del Círculo, condujo el debate 
apoyando a las mujeres. El editor de El Socialista, un cooperativista y amigo de 
Rhodakanaty, pero también estrechamente conectado a la facción moderada de 
Romero, se opuso a Muñúzuri, cuyo periódico representaba los elementos más 
militantes en lo concerniente a la participación de la mujer en el congreso.  

Se extiende el debate 

No obstante, las diferencias de ambos grupos fueron más allá del tema que se 
discutía. El Hijo del Trabajo criticaba a los moderados de la dirección del Círculo y 
al El Socialista a causa de su deseo de participar en la política nacional, y su 
incapacidad de adoptar una posición más favorable respeto a la organización del 
movimiento cooperativista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mujeres se quedan con lugares en la organización 

(La asamblea apoyó a Muñúzuri, y por primera vez en la historia del movimiento 
obrero mexicano, las delegadas ocuparon un lugar en la organización nacional. No 
cabe duda que las pasiones generadas por la rivalidad de varios años 
condicionaron la decisión del congreso tanto como las consideraciones éticas de 
los derechos de las mujeres; sin embargo, su admisión tuvo consecuencias 
duraderas. A partir de ese momento, los contratos de trabajo negociados 
contenían cláusulas protectoras para obreras y niños, y no pasó mucho tiempo 
antes de que las mujeres se volvieran importantes en los asuntos del congreso… 
Carmen Huerta fue elegida presidente en 1879 y de nuevo en 1880. Después 
estuvo encargada de organizar gran cantidad de mujeres trabajadoras en la zona 
de Orizaba (9). 

 

 

Los anarquistas eran factor de equilibrio 

Durante 1876 los anarquistas siguieron aumentando el apoyo que recibían en el 
congreso. Su constante propaganda en todo el país poco a poco comenzó a 
afectar el equilibrio de poder en la ciudad de México. Por añadidura, en junio, sólo 
un mes después del debate sobre las delegadas, había aumentado la 
representación de La Social en el congreso con la aparición de Rhodakanaty, Juan 
B. Villarreal, Evaristo Meza y Colín y López. Estos hombres constituían un 
contingente formidable en el congreso a causa de su reputación en el movimiento 
obrero como agentes muy persuasivos de su causa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuentes: 

(1) González, “Las sociedades mutualistas”, El Hijo del Trabajo, núm 16, agosto de 1876. 

(2) Eso es lo que sucedió entre 1934-1939 en el Levante y el Viejo Aragón en España; ver 
Hug Thomas, “Agrarian Anarchist Collectives in the Spanish Civil War”, en A Century of 
Conflict, 1850-1950, Atheneum Publishers, Nueva Yoork, 1967, pp. 245-263. 

(3) Rosendo Rojas Coria, Tratado de cooperativismo mexicano, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1952, pp. 125 y 186. El libro de Fernando Garrido, Historia de las 
asociaciones obreras en Europa, Barcelona, mayo de 1864, se puede conseguir en la 
Biblioteca Arus, Barcelona. Garrido fue uno de los intelectuales libertarios principales de 
España en esa época.  

(4) El Socialista, núm. 38, septiembre 21 de 1873 

(5) José Muñuzuri, artículo en El Hijo del Trabajo, núm. 18, agosto 20 de 1876. 

      (6) El Obrero Internacional, núm. 9, octubre 27 de 1874. 

       (7) “Manifiesto”, El Socialista, núm. 173, abril 23 de 1876. 

       (8) El Hijo del Trabajo, núm. 4, mayo de 1876; y el Hijo del Trabajo, núm. 4, mayo de 1876 

       (9) El Hijo del Trabajo, núms. 178, diciembre 20 de 1879, y 199, mayo 16 de 1880. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tras conflicto entre anarquistas y moderados por elección en 1876  

Emerge la propuesta de un 

cooperativismo social 

 

 

Entre un proyecto de nación y un proyecto político 

Este capítulo de la historia del anarquismo en México nos demuestra una vez 
más cómo las diferencias de tipo político partidario, en particular la disputa 
por la presidencia de la República,  se colocan por encima de los proyectos 
de nación. Al final de la lucha por el poder entre Sebastián Lerdo de Tejada, 
que buscaba la reelección, y Porfirio Díaz, con su Plan de Tuxtepec, lo único 
que provocó fue ahondar las diferencias entre el sector obrero. Peor aún, los 
seguidores de Díaz pronto se desilusionaron de las promesas incumplidas. 
Después de esta experiencia comenzó a plantearse el desarrollo de un 
cooperativismo social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conflicto entre anarquistas y moderados 
por elección presidencial en 1876 

A principios del año de 1876 las divisiones dentro del movimiento se habían vuelto 
mucho más complejas que el obvio conflicto entre moderados y anarquistas. Una 
guerra civil con tres frentes, entre elementos qua apoyaban las aspiraciones 
presidenciales de Lerdo de Tejada, quién buscaba la reelección, Porfirio Díaz y 
José María Iglesias, revelaba las diferencias.  

Anarquistas se oponían a lucha electoral 

Los anarquistas se oponían a la participación de la clase obrera en esta lucha 
porque, decían, no era más que un choque entre individuos peleándose el poder. 
Se quejaban de que toda esta guerra destruía la economía nacional y costaba la 
vida a obreros y campesinos, quienes, decían los anarquistas, eran los que 
peleaban sin nada que ganar, independientemente del resultado de la lucha. 

Los moderados, con Lerdo 

Los dirigentes moderados del Círculo siguieron apoyando a Lerdo durante la lucha; 
otros miembros favorecían a Iglesias a causa de tecnicismos legales que 
legitimaban la candidatura. Pero era Díaz quien tenía el mayor apoyo debido a su 
hoja de servicios sobresaliente como oficial del ejército liberal de Juárez y también 
a causa de las promesas más bien vagas referentes a la reforma social que había 
hecho a los trabajadores en su plan de Tuxtepec (1). El incumplimiento de estas 
promesas contribuyó posteriormente a exasperar aún más a la clase obrera y a 
aumentar el apoyo para los anarquistas.  

Se polarizan posiciones 

En junio de 1876 la situación se volvió más complicada todavía, cuando los que 
apoyaban a Lerdo, incluyendo al personal de El Socialista, garantizaron este 
apoyo y se retiraron del Círculo porque los simpatizantes de Díaz ya dominaban la 
organización. Este acontecimiento significó la muerte eventual del Círculo original. 
Entre 1876 y 1878 otros grupos disidentes se unieron a los anarquistas 
extremistas en un boicot al Círculo a causa de sus simpatías por Díaz. Tras su 
salida, las filas del Círculo disminuyeron aún más por la retirada de muchos 
antiguos seguidores de Díaz. Atraídos originalmente por las promesas de reformas 
progresistas del nuevo presidente, pronto se desilusionaron al ver su lentitud en 
reabrir El Hijo del Trabajo, que Lerdo había cerrado en octubre de 1876. 

 

 

 



 

Pierde Díaz apoyo 

En 1877 y 1878, Díaz, tras esta ofensa, permitió la expulsión de unas 600 familias 
campesinas del Rancho de San Vicente, en el estado de San Luis Potosí, por 
hombres armados de la hacienda de las Bocas haciendo caso omiso de las 
vehementes y tenaces protestas de los periódicos de clase obrera de la ciudad de 
México. Todo esto, unido al incumplimiento de sus promesas de ayudar a los 
trabajadores, dio por resultado una drástica reducción del número de seguidores 
de Díaz en el movimiento obrero. Para 1878, el Círculo no era más que un 
esqueleto de organización con pocos, si es que alguno, miembros activos. 

Ataca José María González  a Díaz 

José María González, un escritor que expresaba con toda franqueza sus puntos de 
vista anarquistas en artículos que durante años habían aparecido en El Hijo del 
Trabajo, fue quien condujo el ataque en contra de la dirección pro Díaz del Círculo 
acusándola de recibir regalos, dinero y puestos del gobierno. Un vocal 
cooperativista, Francisco de Paula González, que era quien remplazaba a 
Muñúzuri como editor de El Hijo del Trabajo, utilizó el periódico como medio 
principal de propaganda de los cargos que se hacían al Círculo.  

Crean Gran Círculo de Obreros de Zacatecas 

En 1878 estos dos hombres apoyaron la formación de una organización obrera 
rival, el Gran Círculo de Obreros de Zacatecas. Tan pronto como el nuevo grupo 
se estableció en Zacatecas, comenzó a solicitar la afiliación de otros grupos 
obreros. Recibió mensajes de apoyo de sociedades obreras de todo el centro de 
México. Uno de los respaldos más importantes que recibió provino del general 
Trinidad García de la Cadena, hombre poderoso en Zacatecas que ofreció su 
protección al nuevo grupo. Otra gran manifestación de apoyo para los 
zacatecanos, provenía de las asociaciones de obreros de Tlalpan, San Ildefonso, 
Contreras, Río Hondo y La Colmena.  

Gana cooperativista español presidencia                                                           
de organización obrera en México 

A continuación, los insurgentes zacatecanos establecieron una rama de su 
organización en la ciudad de México, que posteriormente fue conocida como la 
Primer Sucursal. En poco tiempo los anarquistas dominaron tanto al congreso 
como la nueva Sucursal y lograron hacer elegir a miembros de La Social para los 
dos cargos más altos de cada una de estas organizaciones. En el congreso, los 
delegados eligieron a Carmen Huerta como presidente, y a José María González 
como primer secretario. En la nueva Sucursal, fue Juan B. Villarreal, un emigrado 
español y cooperativista, quien ganó la presidencia, y Félix Riquelme se convirtió 
en primer secretario. Para este momento del siglo XIX, la influencia anarquista en 
la clase obrera mexicana había llegado a la cúspide.  

 



 

Surge el tema García de la Cadena 

Los líderes que aún quedaban en el agonizante Círculo de la ciudad de México 
trataron de desacreditar a los insurgentes zacatecanos ante las filas obreras 
acusándolos, no sin cierta razón, de ser partidarios de García de la Cadena para la 
presidencia de la República, pero estos cargos caían en oídos sordos. La mayoría 
de los moderados apoyaba a García de la Cadena por su simpatía hacia el 
movimiento obrero, pero los militantes de La Social y de El Hijo del Trabajo, que 
ahora dominaban el congreso y la Sucursal en la ciudad de México, les opusieron 
resistencia y publicaron una proclama en la que protestaban porque algunos 
miembros del grupo de Zacatecas se estaba mezclando en la campaña política. 
Los escritores de El Hijo del Trabajo atacaban a García de la Cadena por sus 
ambiciones políticas, pese a que anteriormente había desempeñado el papel de 
salvador del Círculo de Zacatecas, cuando éste se enfrentaba a la oposición del 
presidente Díaz. 

Llega Díaz al poder 

El ascenso al poder de Porfirio Díaz hizo que se aliaran grupos obreros anti Díaz 
como el de los anarquistas. Los antiguos seguidores de Lerdo, que no querían 
aceptar al nuevo presidente, y la mayoría de los moderados que primero se le 
unieron, luego se decepcionaron y finalmente se opusieron a él. Estos grupos se 
aliaron a fin de mantener libre del dominio del gobierno de Díaz al movimiento 
obrero. El Círculo de Zacatecas, y su Sucursal en la ciudad de México, constituían 
la alternativa al Círculo dominado por Díaz en la capital. Durante la campaña 
presidencial de 1880, el Círculo de Zacatecas dio a conocer su apoyo a García de 
la Cadena. Los anarquistas, que anticipaban este gesto, se opusieron a él. La 
mayoría de los delegados al congreso lo respaldaron, pero ya para esta época un 
creciente sentimiento de unidad en las organizaciones obreras, resultado del 
esfuerzo de tener que enfrentar al régimen de Díaz, impedía que los grupos se 
separaran por una cosa así. La defensa política se hacía en nombre de un 
socialista democrático que se oponía a un gobierno mutuamente odiado; y éste era 
el candidato García de la Cadena, apreciado por el movimiento obrero e incluso 
por los anarquistas, quienes a pesar de que no aprobaban ninguna candidatura, lo 
respetaban por su oposición política radical y pro obrera, la que reafirmó durante la 
campaña. 

 

 

 

 

 

 



 

Llevan a asamblea participación política 

La profundidad del desacuerdo de los anarquistas con quienes apoyaban la 
participación política del Círculo de Zacatecas, del congreso o de la Sucursal, dio 
por resultado una reunión de masas que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 
1879 en el parque Colón de la ciudad de México. El congreso se reunió para 
instaurar a sus funcionarios recientemente electos; de éstos, José María González 
(vicepresidente), y José Rico (primer secretario), eran miembros de La Social. En 
el parque se congregaron cerca de cinco mil personas cargadas de banderas 
rojinegras, algunas de las cuales llevaban la inscripción “La Social”, “Liga 
Internacional del Jura”. Un gran estandarte negro, en el que se leía “La Social, 
Gran Liga Internacional” cubría el frente de la plataforma del orador. La reunión 
pronto se convirtió en un debate entre las figuras más importantes sobre si los 
“socialistas” genuinos deberían o no tomar parte en las actividades de una 
organización como el congreso si éste participaba activamente en la política. 
Francisco de Paula González, el nuevo editor de El Hijo del Trabajo, Carmen 
Huerta, Alberto Santa Fe, un defensor del agrarismo, Fortino C. Diosdado, de La 
Social, y Mata Rivera pronunciaron discursos simpatizando con la política de La 
Social. El nuevo presidente del congreso, Manuel Ray y Guzmán, pidió a los 
miembros de La Social que siguieran apoyando al congreso aun si no podían 
aceptar la idea de la participación política. Los oradores finalmente acordaron 
permitir que los grupos afiliados y sus miembros individuales tomaran sus propias 
decisiones, y concluyeron, “tratando de convencer a los trabajadores que militaban 
en La Social, de que su aislamiento era perjudicial para la clase obrera”.  

Aspiraban a una Confederación 

Debido a que los delegados al congreso constituían un fuerte vínculo con la clase 
trabajadora mexicana, los anarquistas los consideraban un vehículo importante 
para el constante desarrollo de su causa. Un ejemplo de cómo avanzaban en este 
sentido fue el apoyo del grupo de delegados a la posición anarquista de no 
participación política. Las condiciones políticas los obligaban a una participación lo 
más estrecha posible con el congreso por si los elementos pro Díaz se trataban de 
infiltrar para dominar la organización. Pero otro motivo más importante aún era que 
los miembros de La Social querían transformar el congreso obrero en una 
organización masiva “tipo sombrilla”. Proyectaban crear un grupo que sería similar 
en naturaleza a la Confederación Nacional del Trabajo que había surgido en la 
España del siglo XX. Desde el congreso, La Social constituiría el ímpetu ideológico 
y organizativo.  

 

 

 

 



 

Van a la Asociación Internacional del Trabajo 

Durante 1877 y 1878, La Social siguió organizándose, alcanzando la cumbre de su 
fuerza en los años 1879-1882. Afirmaba que en 1878 decía tener 62 secciones 
regionales trabajando en centros urbanos por todo el país. Los anarquistas se 
habían convertido en la mayor fuerza del movimiento obrero mexicano. A 
principios de 1880 seguían dominando el congreso que, en 1881, tras su 
reorganización y registro oficial en la Asociación Internacional de Trabajadores 
anarquistas, de base europea, aseguró tener un centenar de sociedades afiliadas 
y un total de 50 236 miembros registrados. 

Seguían fortaleciéndolo 

Los miembros del congreso apoyaron a los anarquistas entre 1879 y 1882 debido 
en parte al caos y desesperación que la guerra civil de 1876 había ocasionado, y 
también porque muchos de estos miembros creían que las decepcionantes y 
opresivas políticas del régimen de Díaz cumplían las lamentables profecías de los 
anarquistas sobre la vileza del gobierno nacional. Los anarquistas lograron 
asimismo propagar su ideología a causa de las condiciones sociopolíticas 
crónicamente desesperantes de la clase obrera urbana, así como debido a un 
esfuerzo proselitista persistente de los organizadores de base. Una de sus armas 
principales era la prensa obrera. Además del esfuerzo constante que hacía en 
periódicos como El Hijo del Trabajo, El Obrero Internacional y El Socialista, La 
Social publicó La Internacional durante los últimos seis meses de 1878.  

Promoción al falansterio secietario  

Editado por Francisco Zalacosta, contenía artículos de orientación anarquista 
escritos por miembros de La Social como Rhodakanaty, Félix Riquelme, José Rico 
y Francisco Tijera. Cada número contenía su programa de doce puntos, que, entre 
otras cosas pedía una “República social universal. Una indivisible administración 
municipal autónoma. Emancipación rehabilitaria y educación integral. Organización 
del falansterio societario, abolición del salario y nivelación gradual y equilibrada de 
la propiedad… lucha contra los enemigos de la humanidad… consagrada… a la 
defensa de los pueblos. Redención de la clase obrera y proletaria”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de un cooperativismo social 

Apoyándose en su recién conquistada fuerza, los anarquistas hablaban 
abiertamente de una violenta “lucha contra los enemigos de la humanidad”. 
Aunque en su mayoría artesanos, los líderes anarquistas procuraron siempre 
identificarse con y actuar como los “voceros oficiales” de los elementos más 
humildes y oprimidos del pueblo. Fueron consistentes en su oposición al 
gobierno y en su llamado para una reorganización del poder político y 
económico mediante el desarrollo de un orden cooperativista social.  

 

 

Fuentes General: 

Jhon M. Hart. Los anarquistas mexicanos, 1860-1900.  

(1) Ver los artículos que exaltan las virtudes de Díaz y el Plan de Tuxtepec en el Hijo del 

Trabajo durante 1876.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Las lecturas de Proudhon en México 
 
 
 

 
El socialismo que entra a México es el de Proudhon 

 
…. su idea de una distribución equitativa de los recursos y la posibilidad 
de encontrar mecanismos para hacer más eficientes su distribución son 
la parte principal de la propuesta de Proudhon. Contrariamente a lo que 
se piensa, Proudhon no fue un socialista utópico sino un agudo 
observador de la realidad social de su época. 
Si su obra reviste una importancia para el artesano mexicano es por el 
hecho de que el anarquismo teórico que entra en México, hacia el tercer 
cuarto del siglo XIX, es el de Proudhon. 
 

Carlos Rama 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Las lecturas de Proudhon en México 

 
Un caso ilustrativo de literatura cooperativista lo narra el sastre José María 
González, quien explica en dónde hizo su lectura de Pierre Joseph Proudhon 
(en uno de estos sitios de sociabilidad, en este caso una imprenta): 
 
Recuerdo que un día, hace un año poco más o menos, mis compañeros de 
redacción y yo recibimos una cita de El Hijo del Trabajo, para asistir con 
puntualidad a las siete de la noche de ese mismo día a la imprenta del Sr. D. 
Epifanio Orozco, con objeto de celebrar una sesión extraordinaria para 
organizar los trabajos de la Redacción, trabajos que iba a dirigir el Sr. 
Santibáñez. Fuimos presurosos a la hora citada. Seríamos como veinte los 
citados y todos asistimos deseando que aquella organización fuese un hecho, y 
tuvimos la gran satisfacción y la inmerecida honra de ser presentados al Sr. 
Luis Santibáñez, quien nos trató con exquisita fineza, y nos habló por más de 
dos horas, con un lenguaje tan persuasivo, tan entusiasta, que no vacilamos en 
aceptar una proposición que nos hizo, cuya proposición fue esta: vivo en el 
callejón de López, tengo mi pieza independiente, poseo una pequeña biblioteca 
de autores socialistas que pongo a la disposición de ustedes y espero que 
desde mañana nos vemos allá, en la noche, a las siete, para que empecemos 
nuestros trabajos. 
 
Caso Francia 
 
El anarquismo que comienza a organizarse en el medio artesanal francés del 
siglo XIX no tiene su origen en el comunitarismo rural, de hecho su precursor 
teórico, Pierre Joseph Proudhon, más que el inventor del anarquismo es el 
teórico que sistematiza una serie de prácticas existentes en un artesanado 
imbuido en la especificidad de la estructura industrial de Francia: una economía 
de pequeños talleres de manufacturas urbanas en el que el maestro artesano 
es al mismo tiempo patrón y obrero. A veces se ha enfatizado demasiado los 
orígenes rurales de su familia como los factores decisivos que explican el 
significado de su obra. Nada más alejado de la realidad. Si finalmente sus 
trabajos penetraron también el medio rural ese es otro problema. El núcleo de 
su trabajo parte un concepto de justicia que fue desarrollando a lo largo varios 
años, pero en la que resulta decisiva su observación del funcionamiento de las 
mutualidades de la ciudad de Lyon. La existencia de una estructura 
organizacional artesanal y su manifestación espontánea encuentran en el 
observador científico de las relaciones sociales internas de esas sociedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El anarquismo teórico en México 
 
Así, su idea de una distribución equitativa de los recursos y la posibilidad de 
encontrar mecanismos para hacer más eficientes su distribución son la parte 
principal de la propuesta de Proudhon. Contrariamente a lo que se piensa, 
Proudhon no fue un socialista utópico sino un agudo observador de la realidad 
social de su época. 
Si su obra reviste una importancia para el artesano mexicano es por el hecho 
de que el anarquismo teórico que entra en México, hacia el tercer cuarto del 
siglo XIX, es el de Proudhon. Esto tiene importancia histórica por dos motivos: 
por un lado, por el paralelismo organizacional del artesanado francés con el 
mexicano y, por otro, por su contribución a sistematizar una teoría de la justicia 
en los intelectuales mexicanos. La lectura de Proudhon no iluminó al artesano 
mexicano simplemente sino que le hizo tomar conciencia de las posibilidades 
de sus propias organizaciones. Les permitió ver lo que la obra de Rousseau 
deja sin aclarar: cómo resolver el ámbito de libertad individual y comunitaria 
dentro del marco de procesos que atestiguaban el incremento de la 
centralización política del Estado moderno.  

 
Anarquismo mexicano 
 
En todo caso, la obra de Proudhon no tiene importancia sobre las posibilidades 
de éxito del anarquismo que impulsa como movimiento histórico. Éste está 
muerto en su aspiración de eliminar el orden capitalista, pero permanece 
vigente como una actitud intelectual necesaria para la reflexión de las 
relaciones de poder de los sujetos sociales frente al Estado. Hay, digamos, un 
anarquismo en las prácticas sociales que potencialmente puede adquirir formas 
históricas diversas. En este sentido la gran aportación del anarquismo del siglo 
XIX es su contribución al desarrollo de las organizaciones civiles. Proceso de 
formación en el que las organizaciones artesanales tuvieron un papel decisivo 
ya que, como hemos visto, fueron las más creativas y audaces en sus 
proyectos de organización. 
En mi opinión, no debemos ver el anarquismo siempre como una oposición 
radical del sujeto frente al poder sino como una actitud que históricamente en el 
contexto rural y urbano adquiere dimensiones diferentes. El “anarquismo 
mexicano” requiere un análisis diferenciado. Las formas atenuadas de éste en 
el ámbito urbano no derivaron hacia la revuelta sino hacia la búsqueda del 
equilibrio entre la defensa de la autonomía local y la necesidad de dar forma a 
acuerdos de carácter más equitativos entre las comunidades y la esfera del 
poder dentro del Estado. Por eso la línea que divide la defensa de la autonomía 
de las organizaciones civiles modernas y el anarquismo como actitud 
intelectual ante el poder político es tenue. 

 
 
 
 
 
 
 



 
El anarquismo y la democracia directa 
 
En la teoría de Proudhon el Estado es como un cascarón vacío porque el 
proceso político que desarrolla se ocupa más de los problemas constitucionales 
que de los procesos sustantivos de la sociedad. Para Proudhon el espacio 
político y el económico son contradictorios. Es decir, el sistema político genera 
desequilibrios en sus elementos (sistema de representación, poder ejecutivo, 
burocracia, etc.) y otro tanto ocurre en el ámbito económico (crédito, mercado, 
división del trabajo). De los dos fenómenos, el primero es el factor más 
desestabilizador. Como consecuencia su percepción del cambio institucional en 
la estructura política es que ésta tiene escasa relevancia y es superficial. El 
gobierno está subordinado a lo económico a través de lo que denomina como 
“deuda pública”. 
La justicia que concibe Proudhon tiene un sorprendente parecido con el 
sistema de mutualidades. Esto no es casual porque nace de su observación de 
una “red de comunicación” al interior de ese tipo de asociación y tiene 
importantes consecuencias psicológicas y existenciales. La transparencia en la 
información y las responsabilidades compartidas daban como resultado un tipo 
de moral que enfatizaba la defensa comunitaria del sistema cuando se veía 
amenazado por poderes externos. 

 
Fuente: Carlos Rama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1868.-  

A través de la escritura del español Fernando Garrido 

Llega más doctrina europea 
cooperativa a México  

 

 

Formación de Garrido y su propuesta en México 

Llega a México la doctrina europea cooperativa de la palabra del español 
Fernando Garrido, persona influyente y decisiva en los pensamientos de 
los primeros líderes cooperativistas mexicanos y con añeja participación 
social en Europa: 

- El escritor y dirigente cooperativista Rosendo Rojas Coria, le acredita a 
él ser el conocimiento del cooperativismo en México, en base al libro 
“Historia de las Asociaciones en Europa”. 

- Carlos Iliades profundiza más acerca de la formación de Garrido en 
Europa.  

- Y Jacinto Huitrón, de acuerdo al documento “Orígenes e historia del 
movimiento obrero en México”, Fernando Garrido escribe el artículo en 
México Las cooperativas y sus productos a favor del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mutualismo por cooperativismo,                                      
en base a la literatura de Fernando Garrido 

De acuerdo con una narración de Rosendo Rojas Coria, entre los libros venidos 
de Europa, catalogados como socialistas, los intelectuales mexicanos dieron 
con el de Fernando Garrido, intitulado “Historias de las Asociaciones  Obreras 
en Europa”, escrito en Paris y publicado en Barcelona (España), el 28 de mayo 
de 1864, en el que se hablaba detenidamente de las sociedades cooperativas 
europeas, especialmente las de Inglaterra y Francia. 
 
Rojas Coria afirma en su libro Tratado Cooperativismo en México:  
 
“Sin temor a equivocarnos se puede afirmar que el conocimiento en años de 
diferencia, fue simultáneo a la aparición de las fuertes sociedades mutualistas 
de la época. Algunos periódicos anteriores a 1870 llegaron a hablar del sistema 
cooperativo. Sin embargo, no fue sino hasta que se conoció el libro de Garrido 
en México, probablemente en 1868, cuando se supo de sus éxitos económicos 
y de su financiamiento interno. Entonces se comenzó a pensar en que tal vez 
sería fácil transformar las mismas sociedades mutualistas en cooperativas. Era 
el sistema cooperativo, el camino práctico que buscaban hacía algunos años 
para redención de las masas. Creemos no pecar de exagerados al afirmar que 
debemos al español Fernando Garrido el conocimiento preciso del 
cooperativismo, y es él, principalmente, quien influyó de un modo decisivo en la 
manera de pensar de nuestros primeros líderes obreros. 
“Fernando Garrido fue precursor de la forma social y política de España, que 
con frecuencia tomaba parte de la organización de los obreros y en los partidos 
políticos de carácter republicano.  
 
Su historia: pretendió derrotar a Isabel II 
 
“Por haber simpatizado con los que pretendían derrocar a Isabel ll, emigró a 
Paris y allí trabo conocimiento con algunos líderes obreros europeos. Luego 
realizó un recorrido por toda Europa para estudiar el movimiento obrero y 
reafirmar su posición ideológica. En este viaje visitó a los famosos Pioneros de 
Rochdale que habían fundado su cooperativa el 21 de diciembre de 1844, en 
Inglaterra, y su éxito le llamó poderosamente la atención y le movió a escribir el 
libro “Historia de las asociaciones obreras en Europa”, para difundir el sistema 
cooperativo, como método adecuado para la salvación de las masas. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Garrido  y la escuela española 
 
En España hubo una recepción temprana del socialismo francés a través de 
Francisco Díaz Morales, Joaquín Abreu y Orta, Pedro Luis Huarte Mendiburu, 
Manuel Sagrario de Veloy, Margarita Morla de Virués, Faustino Alonso Molina, 
José Demaría y Díaz, Ramón de la Sagra y Sixto Cámara, de tal manera que a 
mediados de la década de 1830 se formaron en Andalucía los primeros grupos 
de seguidores de Fourier (Abreu lo conoció a él y a Considerant en 1833 
durante su exilio de once años que pasó por Marruecos, Argelia, Bélgica y 
Holanda, para culminar en Francia) y, en la siguiente, se experimentó con la 
creación de comunidades ideales en Jerez y Cartagena, traduciéndose algunos 
textos de y sobre Fourier, Cabet y Proudhon, además, Fernando Garrido y 
Federico Carlos Beltrán del Rey entraron en contacto con Abreu y 
posteriormente con la escuela societaria, encabezada entonces por 

Considerant, en tanto que el cabetismo cobraba relevancia en Cataluña (1). 
 
Era litógrafo 
 
La primera generación de fourieristas gaditanos provenía de la clase 
propietaria, abrazó el liberalismo, combinó el cálculo económico con la 
promoción de los ideales, no transitó hacia la democracia y tampoco logró una 
difusión amplia de su doctrina (2). Esto correspondería a quienes le sucedieron, 
particularmente al litógrafo andaluz Fernando Garrido, quien publicó en Madrid 
La Atracción en 1847. Aunque no existen copias del periódico, se sabe que en 
el primer número incluyó un texto titulado “La miseria”. Para 1848 puso en 
marcha la edición de La Organización del Trabajo. Periódico de los verdaderos 
intereses del pueblo, donde erigía a la “asociación del capital el trabajo y del 
talento, como las únicas fuentes de la riqueza pública” y único “medio capaz de 
producir la armonía de todos los intereses”(3).  
Tras el fracaso del alzamiento en contra de Narváez, Garrido fundó el Eco de la 
Juventud y colaboró en La Asociación. Lo encarcelaron por formar parte de la 
sociedad secreta “Los Hijos del Pueblo”, deportándolo a Francia en 1851. 
Fundó en 1854 El Eco de las Barricadas. En los tres lustros siguientes escribió 
varios libros de gran influencia en el medio trabajador. La historia de las 
asociaciones obreras en Europa o las clases trabajadoras regeneradas por la 
asociación (1863) llegó incluso a conocerse en el Gran Círculo de Obreros de 
México, en tanto que el extenso volumen de la Historia de las clases 
trabajadoras de 1870 fue prologado por Emilio Castelar (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Entre Owen y Proudhon 
 
Tanto Abreu como Garrido expurgaron el pensamiento foureriano para llegar a 
un público más amplio y abonar una propuesta política creíble. Abreu intentó 
separar la ciencia social, que conducía hacia la armonía, de la cosmogonía 
fourierista, a fin de evitar el conflicto con el catolicismo. Garrido, en cambio, 
adhirió a la doctrina del maestro galo elementos de Owen y Proudhon. Es así 
que dividió la historia en cuatro etapas ligadas en una sucesión progresiva 
encaminada hacia el perfeccionamiento moral de la humanidad (esclavitud, 
servidumbre, proletariado y fase societaria), siendo distintivo de la última el 
carácter de propietarios que habrían adquirido todos los trabajadores a través 
de la asociación (5). 

 

 

Fuente General: Carlos Illiades,  

Citas del autor: 
 
(1) Lida, Anarquismo, pp. 23 y ss; Elorza, El fourierismo, p. XVIII; Cabral Chamorro, 
Socialismo, pp. 49 y ss; Aja, Democracia, p. 15 y ss. 
(2) Cabral Chamorro, Socialismo, pp. 60-61. 
(3) Maluquer de Motes, El socialismo, pp. 170-171; Zavala, Románticos, p. 154. La cita del 
periódico está tomada del segundo. 
(4) Rojas Coria, Tratado, p. 230; Aja, Democracia, pp. 18-20.                                                 

(5) Elorza, El fourierismo, pp. LVII-LVIII; Aja, Democracia, p. 38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Escribe Fernando Garrido artículo en México 
Las cooperativas y sus productos a favor del pueblo 

 
El 17 de abril de 1876 apareció “El hijo del Trabajo”, semanario destinado a la 
defensa de la clase obrera propagador de las doctrinas socialistas en México. 
Editor propietario: José Muñuzuri: Responsables: Lorenzo Ramos. Lemas “El 
trabajo y la riqueza deben ser patrimonio general. Hay opresión, cuando el que 
trabaja está exento de todo, y el que nada hace disfruta de los placeres que 
ella proporciona en una verdadera sociedad no debe haber ni pobre ni ricos, los 
ricos no quieren renunciar a lo superfluo a favor de los indigentes, son los 
enemigos del pueblo”.  
En el número 10 del 1º de mayo, hay un pensamiento del filósofo español 
Roque Barcia que dice “Enseñemos al pueblo a que no admita ladrones, en 
ninguna parte; tampoco en el sistema de gobernación en nuestra casa; es decir 
en el globo terráqueo”. Hasta el 8 de julio alcanzó 12 números de ese formato. 
En ellos se insertaron las biografías de los Hombres de la Comuna de París de 
1871, Julio Alix, Arturo Arnould, G. Assí; Julio Bérgeret, Jorge Cavalier, Horacio 
Champú, Clalain, Claseret, etc. El día 15, en el número 5, el impresor Muñuzuri 
publicó el escrito La Emancipación de la Mujer, y el sastre José María 
González escribió: “No es posible respetar el derecho ajeno cuando no se 
respeta a los obreros, habiéndonos quitado hasta el modo natural de vivir”.  
En el Nº 11, del 2 de julio, Fernando Garrido publicó su artículo Las 
cooperativas y sus productos a favor del pueblo.  
 
Fuente: “Orígenes e historia del movimiento obrero en México” de Jacinto Huitrón. 
Recurso web www.kclibertaria.comyr.com  
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Mutualismo por cooperativismo                                         
Recuento de la prensa de la época 

No son progresistas  

- En el número 10, del 6 de agosto de 1876, en el periódico El Hijo del Trabajo, 
José María González publicó el artículo Las Sociedades Mutualistas, diciendo: 
“No obstante su florecimiento en los Estados de México, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, etc., no 
son agrupaciones progresistas ni compensan el debe con el haber”.  

El sistema cooperativista y la biografía de Proudhon 

- Lo secundó Ricardo Velati con su escrito Las sociedades Cooperativas, y a la 
semana siguiente, Fortino G. Diosdado insertó pronósticos, en el que aseguró 
que “Las Sociedades Mutualistas, más tarde o más temprano, tendrán que 
adoptar el sistema cooperativista”. En el número 18 del 27 de ese mes, se dio a 
conocer la biografía del socialista Pedro José Proudhon. 
Jacinto Huitrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perfil de contenido de la prensa de la época 

La Comuna Mexicana.- Director, Francisco Zalacosta, “La Comuna”, 
bisemanal dedicado a la defensa de los principios radicales y órgano oficial del 
proletariado mexicano. Editor, Carlos Larrea. Responsable, J Medina, y 
colaboradores José Negrete, G. Gosthwski, Jorge S. Austíe, Rodolfo Talavera, 
Xavier Santa María y, desde Veracruz, el licenciado Rafael de Zayas Enríquez. 
Lema “A cada uno según su capacidad. A cada capacidad según sus obras” 20 
números. El 24 de septiembre, sus colaboradores se opusieron a que 
continuase apareciendo, y su editor, en unión del nuevo responsable, Ignacio 
Bustamante M. lo hicieron resurgir con el nombre de “La Comuna Mexicana”, 
bisemanal dedicado a la defensa de las clases oprimidas y órgano de los 
indígenas, campesinos y pueblos de la república. Lema “La verdad en los 
principios. La justicia para todos”. 28 números, que, con los anteriores, hicieron 
un total de 48. El trabajo tipográfico fue ejecutado por mujeres en la imprenta 
de la Sociedad Artístico-Industriales. En sus primeros números fingía las ideas 
comunistas de Platón, Moro, Campanella, Fenelón, Owen, Compte y Rochefort. 

“Viva la comuna de París”, publicaron en México.- El 1º de enero del año 
siguiente pasó a ser el órgano oficial del Gran Círculo de Obreros de México. El 
8 de septiembre Juan Mata Rivera continuó su edición hasta el 13 de mayo de 
1871, a los 77 días de haber sido vencida la Comuna de París, publicó el 
Manifiesto de aquella gesta, fechado en predial (Mayo), denunciando al mundo 
“los furores desencadenados de la reacción contra el proletariado y la 
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT)” Terminando: “no hay que 
retroceder, la lucha esta empeñada. París nos ha enseñado lo que puede el 
pueblo. Adelante y venceremos, con la ruina de la sociedad actual, a nuestros 
hermanos nuestros por sustraernos al yugo de nuestros opresores seculares: 
los curas, los reyes y el capitalismo. ¡Viva la Comuna de París! ¡Viva la 
República Social!” Esto dicho en tiempos de Juárez, como presidente de la 
república y el licenciado Chavero como gobernador de Distrito Federal. 

La Cooperación, de CPM.- “Boletín Cooperación”. Periódico de interés 
general, órgano oficial de la Caja Popular Mexicana. Semanario. Director 
propietario: J Barbier. 12 de septiembre de 1879. Tipografía e imprenta de J. I. 
González e hijos. 3 números al 26 de septiembre. El número 4, del día 3 de 
octubre cambió el nombre por “La Cooperación”, y duro hasta el 15 de mayo de 
1880. Aparecieron 89 números. 

Historia del movimiento obrero en Europa.- Folletín la “Historia del 
Movimiento Obrero en Europa y América Durante el Siglo XIX”, por Joaquín 
Martín de Orpías.12 números. 

Fuente: “Orígenes e historia del movimiento obrero en México” de Jacinto Huitrón. 
Recurso web www.kclibertaria.comyr.com  
 
 

http://www.kclibertaria.comyr.com/


 
 
En Guadalajara ponen en práctica  
el postulado de Saint-Simon en 1874 
 
Desde Guadalajara, Francisco Bañuelos en 1874 criticó a las clases 
privilegiadas, denunció las intrigas de los políticos y concibió la organización 
obrera a la manera del parlamento postulado por Saint-Simon, y al conjunto de 
la sociedad bajo un sistema descentralizado y federativo, conformado por 
clubes locales alrededor de los cuales los trabajadores levantarían negocios 
mercantiles y, directamente, intercambiarían sus productos. Los mencionados 
clubes tendrían a su cargo la realización de una porción de las obras públicas, 
además formarían parte de la guardia nacional. El texto indicó también que 
había de otorgarse trabajo remunerado a la mujer permitiéndole remontar “a 
posición humillante en que se encuentra”. Al año siguiente, Altamirano exaltó 
“las ventajas del socialismo”, entre las que consignó “la vigorosa organización 
entre las clases pobres”, para mejorar sus condiciones de vida, proclamando al 
pueblo como el único soberano de la nación. De otro lado, Juan de Mata Rivera 
y José María González vieron con buenos ojos la expansión de La 
Internacional al punto de llamar la atención de los artesanos y obreros fabriles 
sobre sus progresos. También coincidieron en lo referente a la cuestión 
indígena y en la urgencia de mejorar las condiciones de vida de los pueblos 
originarios. La reivindicación de los derechos femeninos escapó a su agenda. 

 
Fuente que cita C. Illiades: 

 
Francisco Bañuelos, “Proyecto de constitución de la clase obrera de la República 

Mexicana”, El Socialista, 25 de enero de 1874; Ignacio Manuel Altamirano, “Discurso 

pronunciado por el licenciado… en la celebración del segundo aniversario de la 

Sociedad de Socorros Mutuos de Impresores”, La Firmeza, 13 de febrero de 1875. Para 

un análisis más amplio del texto de Bañuelos véase Illades, Hacia, pp. 187-191. 

 

 

 

 

 

 
 

- Owenista instala comunidad agrícola en Sinaloa 

 
Albert Kimsey Owen (1847-1916), seguidor del cooperativismo de Robert 
Owen, instaló una comunidad agrícola en Sinaloa hacia 1886. Esta experiencia 
la llevó a cabo exclusivamente con extranjeros y con recursos del exterior. 
 
 

 



 

1879.- 

Nace la primera Caja Popular Mexicana 
fundada por el español cooperativista José Barbier 

 

 

Mezcla de cooperativismo y sociedad mercantil 

Las bases tenían una mezcla de cooperativismo y sociedad mercantil. Hay que 
puntualizar que en  esa fecha todavía no tenían vida legal las cooperativas y 
los cooperativistas de ese tiempo tenían dificultades para adaptarse al Código 
de Comercio de 1854 que era el vigente, y como no había otro tipo de 
sociedad, se acogieron al de las asociaciones en participación, de modo que 
desde el punto de vista legal revestía este último carácter, pero desde el punto 
de vista de sus propósitos se puede decir hoy que era un banco para fomentar 
las sociedades cooperativistas. 
 
Diferentes a las europeas 
 
… Como surgieron preguntas de diferentes sectores respecto de las 
cooperativas que se pretendían formar, José Barbier, al hablar de ellas decía 
entre otras cosas: 
 
“Empezaremos por indicar que nuestro sistema de sociedades cooperativas, no 
es exactamente el seguido por las que se crearon en Inglaterra, sobre la base 
de las primitivas establecidas en Rochdale, ni en el seguido en Francia, 
Alemania y en otro puntos; sus fundamentos son los mismos, pero su forma 
distinta”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Caja Popular Mexicana se crea en 
1879, con clara influencia española 

 
José Barbier, un ciudadano venido de España, compañero de Fernando 
Garrido, fue calificado como un inalcanzable luchador cooperativista: lo mismo 
actuaba en la formación de los estatutos de congresos de obreros, que escribía 
artículos y organizaba sociedades cooperativas.  
Después de haber visto desvanecer ante sus ojos algunas sociedades 
cooperativas, Barbier pensó que, interesando a la clase media y culta que 
conocía el cooperativismo, se podía hacer un gran esfuerzo para demostrar la  
eficiencia del sistema.  
Este proyecto era una combinación de los postulados cooperativos y las ideas 
bancarias de la época.  
 
La Junta General de socios fue celebrada el día 11 de septiembre de 1879. Se 
levanto un acta que consignaba los socios que figuraban como fundadores 
eran los siguientes: 
 

1. Sr.General D.Vicente Riva Palacio, ex ministro de Fomento, hacendado 
y propietario; calle de la mariscala, num.2 

2. Sr. D. Ignacio M. Altamirano, abogado y vicepresidente de la Suprema 
Corte de Justicia; Rejas de la concepción. 

3. Sr.D.Benigno Arriaga, ex presidente del Senado, senador y propietario; 
Donceles 17. 

4. Sr. D. Emilio Cantón, ex diputado al Congreso de la Unión y oficial 
primero de la Secretaria del Congreso; Hotel de la bella Unión. 

5. Sr. D. Manuel Ibarguengoitia, diputado al Congreso de la Unión y 
propietario, callejón de la Teja.2 

Sr. D. Enrique Muñiz, propietario del diario La Voz de España, Hotel 
Nacional. 

   
Otros.. 
 
Las bases tenían una mezcla de cooperativismo y sociedad mercantil. Hay que 
puntualizar que en  esa fecha todavía no tenían vida legal las cooperativas y 
los cooperativistas de ese tiempo tenían dificultades para adaptarse al Código 
de Comercio de 1854 que era el vigente, y como no había otro tipo de 
sociedad, se acogieron al de las asociaciones en participación, de modo que 
desde el punto de vista legal revestía este último carácter, pero desde el punto 
de vista de sus propósitos se puede decir hoy que era un banco para fomentar 
las sociedades cooperativistas. 
 

 
 
 
 



 
 
Diferentes a las cajas europeas: José Barbier 

 
Como surgieron preguntas de diferentes sectores respecto de las cooperativas 
que se pretendían formar, José Barbier, al hablar de ellas decía entre otras 
cosas: 
“Empezaremos por indicar que nuestro sistema de sociedades cooperativas, no 
es exactamente el seguido por las que se crearon en Inglaterra, sobre la base 
de las primitivas establecidas en Rochdale, ni en el seguido en Francia, 
Alemania y en otro puntos; sus fundamentos son los mismos, pero su forma 
distinta”. 
El mismo Barbier definía la posición ideológica de las cooperativas:  
“Afines del siglo pasado, la gran Revolución Francesa hizo concebir fundadas 
esperanzas a las clases desheredadas, es verdad. Al proclamar los derechos 
del hombre, resolvió la cuestión legal, digámoslo así, considerando durante 
algún tiempo favorablemente resuelto el problema social, andando los años se 
ha visto sin embargo lo contrario, se ha visto que no basta al ciudadano que se 
le diga que tiene libertad para ejercer todos sus derechos naturales, es 
necesario también, que pueda colocarse en posición de ejercerlos, que se le 
facilite ejercerlos, que tenga posibilidad, aptitud y facultades para ejercerlos”. 
Es decir, Barbier quería que a toda costa la creación de sociedades 
cooperativas de productos y consumo que elevarán el nivel de vida económica 
y social obrero, para que éste pudiera ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones.  
(De la calle de Capuchinas cambiaron sus oficinas provisionales a las de San 
Francisco num. 7, para fijarlas de una manera definitiva en las de Gante num. 
4.). 

 
Para marzo de 1880 la caja representaba, entre otros, a las siguientes firmas 
extranjeras: 

 
Francis Bianchi y CIA                             Londres 
Somons Brothers                                   Londres 
Thomas L.Ricart                                    Philadelphia, E.U.A 
Harper Twelvetrees                               Londres 
E.J.Burke                                               Londres, y Dublín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Defiende español pueblo de México 
 
En este mismo mes de marzo de 1880, Barbier se quejaba amargamente de la 
incomprensión de ciertas personas, de la equivocación sufrida al creer, que 
determinadas gentes les iban a ayudar y de las continuas críticas de los 
capitalistas; afirmaba que a pesar de todo, continuaban con paso firme. 
“Nosotros –decía en la parte final de un articulo- no estamos celosos de 
nuestra obra en ciertos terrenos, en el de la competencia en vez de tenerla, le 
deseamos más aún, es uno de nuestro fines principalmente. Acabamos de abrir 
nuestras oficinas centrales, definitivamente instaladas en la calle de Gante 
num. 4; contamos con todos los elementos necesarios, relaciones en toda la 
Republica y en el extranjero, con el capital conveniente, ya en caja, para 
funcionar, sin jactancia lo decimos, con los conocimientos y experiencia 
bastante para resolver el problema que hemos planteado; esperamos, por todo, 
con fundamento, que, como en Alemania y en Italia principalmente, se han 
desarrollado como por encanto instituciones análogas a la nuestra, suceda lo 
mismo en esta República; que al que al pueblo mexicano no le falta 
inteligencia, ni cultura, por mas que algunos le agredan y calumnien, 
atribuyéndole defectos y vicios que no tiene”. 
 
 
Fue el primer ensayo para fundar banco de cajas 
 
De esto, Rosendo Rojas Coria apunta: “Triste y penoso para el cooperativismo 
es confesarlo: este intento generoso, como otros, fracasó a los pocos años de 
iniciado. Dos fueron las razones causantes de esta desastre: primera, la falta 
de comprensión de los artesanos, obreros y pequeños comerciantes para un 
sistema, como el creado por Barbier, que era una adaptación cooperativa a la 
realidad de nuestro país, y segunda, la impresión del capitalismo que avanzaba 
en todas las esferas de la actividad económica, presión que no era únicamente 
financiera, si no que, con su realización, deslumbraba a los simpatizantes de la 
idea de Barbier, al grado de que abandonaron sus filas. De todas maneras, su 
ensayo puede considerarse como el primer intento de fundar un banco para 
fomentar la creación de sociedades cooperativas”. 

 
 
Fuente: Rosendo Rojas Coria, Tratado del Cooperativismo Mexicano. En este libro se 
anota también que Barbier conocía el funcionamiento de las cajas cooperativas rurales 
fundadas por Schultze Delitch y Federico Raiffeisen en Alemania, lo mismo que las 
creadas por Luigi Luzzati, en Italia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primer periódico Cooperativo 1879.-  J 

José Barbier funda el primer periódico cooperativo en México: El Boletín de la 
Cooperación.  

 

 

 

 
 
Banco Popular Obrero 
 
1882.- La Sociedad Mutualista del Ramo de Sastrería había aprobado en su 
sesión del mes de julio de 1882 crear un banco a semejanza de los fundadores 
de Alemania, al que denominó al Banco Popular de Obreros, para el mes de 
octubre del mismo año, siguiendo las huellas de la Caja Popular se creo otro 
denominado “Banco de Empleados”, en noviembre de 1882. 
 
 

 
 

 

Incluye legislación a cooperativas1889.-   

Con la autorización del Congreso, el Ejecutivo reforma el Código de Comercio, 
donde se incluye por primera vez a las cooperativas, dentro del Art. 80 del 
Capítulo I y donde se le reconoce como una de las 5 formas de sociedades 
mercantiles. Esta ley rigió hasta 1927 y constituyo un obstáculo insalvable para 
el cooperativismo ya que no establecía ninguna diferencia entre las 
cooperativas y las sociedades anónimas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1897.-  
 

Las Cajas de Ahorro de México 
Según libro Nociones Generales de Economía Política   

 
 
 

 

 

Las bondades de las Cajas de Ahorro al finalizar el siglo XIX 
 

… Libre está de tal peligro en la Caja de Ahorros; dueño de entrar y salir 
como y cuando quiera, el peculio allí depositado siempre está 
produciendo. Si le necesita en todo ó en parte, le pide y le recobra. Si en 
el intervalo de la petición á la devolución sale de su apuro; si un buen 
pensamiento se interpone y triunfa de un capricho, la Caja de Ahorros, 
siempre paternal, siempre á devoción del imponente, tiene por no hecha 
la petición, sin gastos, sin perdida de intereses ni aun de tiempo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Las Cajas de Ahorro de México, 

según libro publicado en el año de 1897 
 

 

 
El libro lleva por nombre Nociones Generales de Economía Política. El autor es 

Lázaro Pavía y corresponde a las ediciones de La imprenta de Eduardo 
Dublán, del año de 1897. Las citas son textuales y, para facilitar la lectura, se 

usan las cabezas de descanso. 
 

 
Cajas de ahorro y los filántropos 
 
El gran problema de mejorar la suerte de las clases pobres y laboriosas por 
medio del ahorro, es el que más ha preocupado en todas partes á los 
filántropos. 
Curioso sería, aunque largo, el análisis de los planes propuestos y ensayados 
con más ó menos resultado; nos ocuparemos, sin embargo, de los sistemas 
aplicados, según lo que dicen las obras que tenemos a la vista. 
 
El sistema Tonti 
 
Dedicaremos nuestra atención á los sistemas vitalicios inventados en 1653 por 
el napolitano Tonti. Estos sistemas exigen la imposición de un capital, para 
obtener, durante la vida, cierta cantidad anual. 
Cualquiera que sea su forma, los sistemas  vitalicios no se han hecho para el 
pobre falto de capital; á quien conviene es al célibe acomodados, cuyo 
bienestar personal se asegura; no al padre de familia que renuncie al capital. 
A la inversa de los vitalicios, los seguros sobre vida devuelven después de la 
muerte los ahorros acumulados antes. Este capital, fijado de antemano, lo 
adquiere el asegurado pagando anualmente, según su edad, un tanto por 
ciento. Excusado nos parece añadir, que este tanto por ciento será menor, 
cuanto sea más joven el interesado, porque para reunir á sus herederos cierta 
suma será mayor la que  cada año la ha de componer. Un anciano no puede 
vivir tanto como un joven. 
Son muy convenientes estos sistemas á los que, disfrutando una renta más 
que crecida, crean un patrocinio para sus hijos, reduciendo sus gastos y 
destinando á este fin una cantidad anual. Más no es posible para los que viven 
de su trabajo, porque si dejasen de contribuir con una anualidad, perderían las 
anteriores y el derecho. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sociedades de socorros mutuos 
 
Hay otro sistema mixto: el de las Sociedades de socorros mutuos, para 
enfermedades, falta de trabajo, inutilidad, etc., por medio de una cuota 
semanal, mensual ó trimestral. Consuelo el afligido, nada realiza mejor la idea 
de la caridad y fraternidad, base de la religión, como debiera serlo de la 
sociedad; pero en la práctica no han correspondido á su benéfico. En 
Inglaterra, en donde se habían desarrollado más, han tenido mal éxito. 
Aceptando inmediatamente obligaciones superiores á sus fuerzas, cuando no 
han podido cumplirlas, se han disuelto después de violentas discordias y 
amargos desengaños. El ejemplo de la titulada Odd Fellows, que contaba con 
400,000 inscritos, debe hacer cautos y moderar el noble arrojo de los que 
desean propagar esta sublime institución. Sea prudente el pobre, no 
comprometiéndose á sacrificios un día imposibles. 
 
Las Cajas de Ahorros 
 
Libre está de tal peligro en la Caja de Ahorros; dueño de entrar y salir como y 
cuando quiera, el peculio allí depositado siempre está produciendo. Si le 
necesita en todo ó en parte, le pide y le recobra. Si en el intervalo de la petición 
á la devolución sale de su apuro; si un buen pensamiento se interpone y triunfa 
de un capricho, la Caja de Ahorros, siempre paternal, siempre á devoción del 
imponente, tiene por no hecha la petición, sin gastos, sin perdida de intereses 
ni aun de tiempo. 
Las Cajas de Ahorros, inculcando á los hombres laboriosos las máximas de 
una prudente previsión, auxiliar eficazmente el aumento de los 
establecimientos industriales, dan á las familias, medios nobles, con que crear 
un fondo para que algún día puedan abrir un taller ó colocar una hija; enseñan 
al hombre, á quien se le niegan las comodidades de la vida social, el partido 
que pueda sacar de sus propios recursos, y á prepararse anticipadamente 
contra los peligros de la miseria, la enfermedad y la vejez. Habiéndose dado á 
conocer esta institución por los países cultos y civilizados, a hecho patente su 
utilidad moral y práctica, porque secunda las instituciones de orden y de 
economía, favorece las virtudes, que son de su condición ó de su 
consecuencia, fomenta el trabajo y acostumbra al hombre a la reflexión. 
Los imponentes de las Cajas de Ahorro, teniendo comprometidos su porvenir 
en la conservación de sus modestos recursos, no hacen cálculos de elevación 
sobre las vicisitudes políticas; están interesados en el sostenimiento de la 
tranquilidad de los pueblos, y de aquí  el ser á la vez medio de orden público. 
Las Cajas de Ahorros, en la cooperación eficaz que prestan para que circulen 
cantidades que habían de quedarse estacionarias poseídas individualmente, 
llegan á ser un instrumento de creación de primer orden, de propietarios útiles; 
aumentan la propiedad, multiplicándola sin dividirla, y disminuyen el número de 
proletarios, porque no lo san los que poseen un capital de libre disposición. 
 
 



 
 
 
La importancia de la correspondencia mutua 
 
En la concepción y oportuna aplicación de las ideas útiles y saludables, que 
mejoran  de una manera sensible la constitución de la sociedad, hay una parte 
de los pueblos un noble orgullo que les hace disputar la gloria de su invención, 
y este interesado debate contribuye á que permanezca incierto el origen de las 
instituciones de bien público, que han aparecido á la vez en diferentes puntos, 
entre los que no había imitación ni correspondencia mutua. 
 
Países que ensayaron 
 
Tributarios al Norte de Europa, de este benéfico pensamiento, la Alemania, la 
Inglaterra y la Suiza, fueron entre otros, los primeros países que con gran 
provecho propio le ensayaron.  
 
La Caja de Oldemburgo 
 
Para localizar más el origen de esta institución, será menester consultar los 
anales de Hamburgo, que suministran su más antiguo y primer ejemplo, 
aplicado á esta ciudad en 1778; durante su primitiva forma, que conservó por 
espacio de medio siglo, las imposiciones no podían ser por menos de 15 
marcos. La Caja de Oldemburgo se fundó ocho años después; la de Altona y la 
de Goethinza en 1801, y todas siguen su estado de creciente prosperidad. Los 
alemanes, para quienes el espíritu de previsión y los hábitos de economía son 
casi familiares, han explicado naturalmente y con ejemplos prácticos las 
utilidades de las Cajas de ahorros y su conveniente desarrollo; hasta estos 
últimos tiempos el número de más de 300 que se conocen entre ellos, han 
dado importancia tal á la institución que pueden competir sin riesgo con los 
demás pueblos entre quienes se conocen. 
 
Inglaterra 
 
La Inglaterra tiene en la saludable institución de las Cajas de Ahorro justos y 
legítimos títulos con los que lisonjear su orgullo administrativo, porque la 
inmensidad de sumas acumuladas por este concepto es tal, que ella sólo ha 
reunido las siete décimas partes de metálico que se han puesto en circulación 
entre todas las de Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Las bondades de las cajas 
 
Las Cajas de Ahorro son: en suma la glorificación del trabajo, porque elevan la 
condición del imponerte. Dulcificando el presente, con ahorros de mejores días, 
permiten esperarlos otra vez; habitúan á contar consigo, á fiar en esfuerzos 
propios y en la previsión de los medios de salir de una crisis difícil aunque 
pasajera; enaltecen al hombre, inspirándole el sentimiento de su fuerza y de su 
independencia. Otra ventaja inapreciable es el lazo de fraternidad, de caridad, 
que establecen entre todas las clases de la sociedad. 
Capitalistas opulentos, personajes de oposición elevada por su cuna, sus 
talentos y servicios, se dedican voluntaria y gratuitamente á la administración 
de las Cajas de ahorros; se constituyen en mandatarios del pobre; 
administrando sus intereses con afán ilustrado, y el obrero depone ese 
sentimiento de rencor hacia las clases elevadas, porque comprende, que si no 
es el hijo primogénito de la gran familia humana, tampoco es el desheredado; y 
al ver que no falta quien le ame, quien le sirva, se reconcilia con un orden de 
cosas imposibles de cambiar. Sólo con que hubieran producido este beneficio 
las Cajas, habrían merecido bien de la clase humana. 

 
 
 
Fuente: Libro Nociones Generales de Economía Política. El autor Lázaro Pavía. 
Ediciones de La imprenta de Eduardo Dublán, del año de 1897.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 34.- Libro Nociones Generales de Economía Política. El autor 
Lázaro Pavía. Ediciones de La imprenta de Eduardo Dublán, del año de 
1897.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La colonización de Topolobampo  
(1886-1896) fue en cooperativa 

 
 
 

 
Caso Topolobampo 
 
- Dos proyectos tomaron forma al impulso del promotor estadounidense 
Albert K. Owen y bajo la protección del gobierno federal mexicano: un 
ferrocarril y una colonia agrícola, que debían ser inicio del desarrollo del 
fértil valle hasta entonces muy poco explotado. Una peculiaridad del 
proyecto colonizador sería la explotación de la tierra por medio de una 
sociedad cooperativa de colonos norteamericanos. 
 
Llega el cooperativismo de Fourier 
 
- En las dos últimas décadas del siglo XIX volvió a mostrarse con fuerza 
el deseo de superar los desajustes sociales, ahora a través del 
cooperativismo que acogieron con entusiasmo los antiguos discípulos de 
Fourier. Si los males de la sociedad, afirmaban los cooperativistas, 
provenían de la cruel lucha competitiva preconizada por el capitalismo, el 
remedio era sustituir la competencia por la acción cooperativa. El 
movimiento tuvo considerable fuerza y se cristalizó en la fundación de 
por lo menos 25 sociedades cooperativas, aunque no alcanzaron el nivel 
de las comunidades de principios de siglo, ni en número de miembros ni 
en recursos económicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La colonización de Topolobampo: 1886-1896 
 
Ubicación entre Sinaloa y Sonora 
 
Topolobampo es el nombre de una bahía sinaloense sobre el golfo de 
California, próxima a los límites con el Estado de Sonora. En la actualidad, el 
nombre también se aplica al puerto y al poblado pesquero sitio en la ribera 
norte de la bahía. En el último cuarto del siglo XIX, el nombre Topolobampo 
apareció profusamente en la prensa norteamericana, y no en pocas veces en la 
Europea, como topónimo de una región más extensa: la parte baja del valle del 
río Fuerte, donde el empresario norteamericano Albert Kimsey Owen intentó 
llevar a cabo un magno proyecto colonizador unido a la construcción de un 
ferrocarril transcontinental. 
 
Imperialismo y el porfiriato 
 
Las empresas de Topolobampo se inscriben en el marco del fenómeno más 
importante que sacudió al mundo en las postrimerías del siglo pasado, esto es, 
la expansión imperialista del capitalismo occidental. Los Estados Unidos 
también fueron actores de este drama y a México le cupo en suerte recibir, en 
primer término, el impacto de su fuerza económica, impacto que conformó la 
fisonomía moderna de nuestro país. Las empresas de Topolobampo responden 
también a la política del régimen porfiriano para promover el desarrollo nacional 
a través de la apertura al capital extranjero, la construcción de vías férreas y la 
enajenación de tierras nacionales para estímulo de colonos extranjeros que 
vinieran a cultivarlas. Esta circunstancia permite realizar un estudio 
monográfico sobre el interesante fenómeno de la conjunción entre la 
penetración norteamericana y la política desarrollista del régimen porfiriano. 
 
Fue descubierta por Albert K. Owen y sería cooperativa comunal 
 
La penetración norteamericana y la política porfiriana convergieron en valle del 
río Fuerte cuando Albert K. Owen descubrió que la región era susceptible de 
explotación agrícola en gran escala, y que la bahía de Topolobampo era 
apropiada para construir la terminal de un ferrocarril transcontinental que 
mejoraría las rutas del comercio norteamericano hacia el Oriente. Dos 
proyectos tomaron forma al impulso del promotor estadounidense y bajo la 
protección del gobierno federal mexicano: un ferrocarril y una colonia agrícola, 
que debían ser inicio del desarrollo del fértil valle hasta entonces muy poco 
explotado. Una peculiaridad del proyecto colonizador sería la explotación de la 
tierra por medio de una sociedad cooperativa de colonos norteamericanos. 
 
Al final el progreso fue efectivo 
 
Ambos proyectos fracasaron. La colonia agrícola se disolvió 10 años después 
de iniciada y la construcción del ferrocarril se completó 80 años después. Sin 
embargo, la apertura al progreso fue efectiva, pues la región prosiguió su 
desarrollo hasta colocarse como una de las zonas agrícolas más productivas 
del país. 
 



 

El Socialismo Utópico Norteamericano 
 
Un fenómeno característico de la cultura occidental es el desarrollo del 
socialismo utópico en el siglo XIX, como reacción a las condiciones de vida 
creadas por el creciente capitalismo en perjuicio de las masas desposeídas. Lo 
nuevo no era el deseo de reformas sociales, sino la proliferación de 
reformadores, de teorías y ensayos utópicos en Europa Occidental y en los 
Estado Unidos, en busca de una más equitativa distribución de la propiedad y 
los ingresos. 
En el noroeste de los Estados Unidos se dieron también las condiciones 
adversas que el capitalismo creara en Europa; sin embargo, la sociedad 
norteamericana estaba libre de la recia estratificación de la vieja Europa, su 
economía era predominantemente agrícola y había ilimitadas posibilidades de 
adquirir tierras no ocupadas por los blancos. Estas circunstancias hicieron que 
los reformadores sociales europeos vieran en los Estados Unidos el campo 
más apropiado para la experimentación de sus teorías. Y no se equivocaban 
quienes así pensaban, pues el pueblo norteamericano acogió con entusiasmo 
todos los proyectos de reforma social (1). 
 
La llegada de Roberto Owen a EU 
 
Robert Owen llegó a los Estados Unidos dispuesto a poner en práctica sus 
teorías de reforma social. El célebre socialista galés había gestionado 
infructuosamente ante el gobierno mexicano la cesión del territorio de Texas 
para llevar a cabo su utopía, y cuando su propuesta fue rechazada, adquirió en 
Indiana 30 000 acres de terreno y fundó la comunidad de New Harmony. 
Aparecieron 11 comunidades más en Indiana, Nueva York, Ohio, Pennsylvania 
y Tennessee, que no duraron más de tres años (2). 
 
Llega el fourierismo 
 
En la década de los cuarenta volvió a encenderse el entusiasmo socialista 
impulsado por la difusión del fourierismo a través del periódico The New York 
Tribune. Este movimiento alcanzó mayor extensión y profundidad que el de 
Robert Owen y dio resultado la formación de 34 comunidades en los territorios 
del noroeste de los Estados Unidos. La más importante de las comunidades 
fourierista fue la de Icaria, fundada por Etienn Cabet en los Estados de Illinois 
con emigrados franceses; alcanzó cierta prosperidad y logró sobrevivir de 1848 
a 1895 (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Reforma social con pequeñas comunidades 
 
Las ideas de Robert Owwen y Fourier coincidieron en el intentó de realizar la 
reforma social por medio de pequeñas comunidades, en las que el hombre – 
esencialmente bueno – pudiera desarrollarse fuera del ambiente corrupto de la 
sociedad capitalista; estas comunidades ideales, al consolidarse y 
reproducirse, eliminarían a la sociedad corrupta. Coincidieron también en la 
necesidad de excluir los principios religiosos como base de la asociación y en 
fundamentar las nuevas comunidades en los lazos naturales de asociación 
humana, esto es, en los núcleos sociales que el hombre espontáneamente 
forma: la sociedad familiar y la sociedad del trabajo. 
 
Predomina industrialización 
 
En la segunda mitad del siglo XIX, los Estados Unidos sufrieron profundas 
transformaciones socioeconómicas que modificaron las circunstancias que 
habían favorecido la proliferación de las comunidades utópicas. La población 
se triplicó en sólo 50 años, pues de 23 millones de habitantes que había en 
1850, ascendió a 69 millones a finales del siglo. En 1850 se estimaba en 7 000 
millones de dólares la riqueza nacional, la mitad de la cual estaba representada 
por la tierra; para 1890 el valor de la riqueza nacional era 65 000 millones de 
dólares y sólo la cuarta parte se debía al valor de la tierra; la propiedad se 
había concentrado de manera extraordinaria, pues se estimaba que el uno por 
ciento de la población detentaba la mitad de la riqueza nacional. La economía 
norteamericana era ya predominantemente industrial y por tanto se agravó el 
desajuste social propio del capitalismo (4). 
 
Desaparecen comunidades socialistas 
 
Las comunidades socialistas habían desaparecido casi en su totalidad para 
1870, pues las nuevas condiciones económicas no permitían  las grandes 
propiedades agrícolas de baja productividad. Sin embargo, permanecía firme el 
espíritu que animó a owenitas y fourieristas en su lucha por crear una sociedad 
justa y armoniosa. John Humphrey Noyes, contemporáneo de estos sucesos, 
afirma que el ideal socialista permanecía en millones de personas que formaba 
parte del espíritu nacional norteamericano (5). 
 
Surge el cooperativismo 
 
En las dos últimas décadas del siglo XIX volvió a mostrarse con fuerza el deseo 
de superar los desajustes sociales, ahora a través del cooperativismo que 
acogieron con entusiasmo los antiguos discípulos de Fourier. Si los males de la 
sociedad, afirmaban los cooperativistas, provenían de la cruel lucha competitiva 
preconizada por el capitalismo, el remedio era sustituir la competencia por la 
acción cooperativa. El movimiento tuvo considerable fuerza y cristalizo en la 
fundación de por lo menos 25 sociedades cooperativas, aunque no alcanzaron 
el nivel de las comunidades de principios de siglo, ni en número de miembros ni 
en recursos económicos. 



 
 
Cooperativas con distintas formas de organización 
 
Entre las 25 sociedades cooperativas de que se tiene información se 
encuentran diferentes tendencias y forma de organización. Todas se 
constituyeron legalmente como sociedades por acciones, algunas como 
verdaderas comunidades, otras como simples sociedades mercantiles. Algunas 
se establecieron bajo el régimen de propiedad comunal e igual participación de 
sus miembros en los trabajos y ganancias de la empresa. Otras sociedades 
establecieron la propiedad colectiva únicamente para los medios de 
producción, y aceptaron incentivos para estimular la laboriosidad y la destreza 
de sus miembros. Hubo sociedades que se establecieron bajo el régimen de 
propiedad privada y buscaron el más alto grado de cooperación entre sus 
miembros. 
 
Las etapas de la comunidades cooperativas 
 
Las sociedades cooperativas se distinguieron por la amplia campaña 
publicitaria que desplegaron para obtener miembros y accionistas, muchas 
veces a través de su propio periódico. Las sociedades cooperativas fueron de 
corta duración y muy pocas lograron sobrepasar los 10 años de existencia (6). 
La información disponible muestra la existencia de 178 comunidades a lo largo 
del siglo XIX, que aparecieron en tres periodos bien definidos: 1824-1826 
movimiento owenita, 1840-1850 movimiento fourierista, 1880-1900 movimiento 
cooperativista. La mayor parte de las comunidades se localizó en la zona 
noroeste de los Estados Unidos donde desarrollo industrial fue más 
pronunciado. 
 
Diversidad en la asociación cooperativa  
 
Hubo extraordinaria diversidad entre las comunidades, tanto en su filosofía 
social, como en los objetivos de su fundación y los medios para lograrlos. Hubo 
comunidades estrictamente religiosas, otras que simplemente aceptaron los 
principios cristianos y las hubo también de incrédulos. Hubo grandes 
diferencias en el modo de organizar la propiedad, en la concepción de las 
relaciones interpersonales de los miembros y en la manera de organizar la 
actividad productiva. Hubo comunidades netamente norteamericanas y otras 
exclusivas para diversas nacionalidades europeas. 
El repudio a los excesos de la sociedad capitalista en gestación fue rasgo 
común a todas las comunidades utópicas, pero difirieron en la manera de 
concebir sus relaciones con la sociedad repudiada. Las comunidades religiosas 
trataron simplemente de aislarse de la sociedad capitalista. Entre las 
comunidades que intentaron la reforma social, hubo algunas que pretendieron 
ser autosuficientes, y otras –en especial las cooperativas – recurrieron al 
capital burgués y se organizaron como típicas sociedades capitalistas por 
acciones. 
 
 
 



 
Errores detectados en las comunidades 
… el egoísmo, la principal causa 
 
Si el éxito de las comunidades se mide por el tiempo de su duración y sus 
logros económicos, el balance resulta muy pobre en resultados positivos, pues 
el número de fracaso económicos y la consecuente disolución de la comunidad 
superó ampliamente al de los éxitos. Hubo diversidad en las circunstancias que 
motivaron la disolución de las comunidades. Lo más frecuente fue la 
desaparición del ideal socialista ante el empuje de intereses más tangibles; así, 
al aumentar el valor de los terrenos la comunidad prefería disolverse para 
especular con los bienes comunales. En otras ocasiones se puso de manifiesto 
que las personas de baja extracción social eran incapaces de vivir conforme a 
los ideales comunitarios; y la misma incapacidad mostraron los intelectuales y 
personas de alto nivel social para adaptarse al trabajo manual. Los dirigentes 
mostraron muy buenas intenciones y notable falta de sentido práctico, que los 
llevó a cometer serios errores en el gobierno de la comunidad y graves 
desaciertos en la administración de los bienes comunales; desastrosas 
inversiones y defectos en la legalización de la propiedad fueron los más 
frecuentes. Otras circunstancias, como epidemias, incendios o inundaciones, 
dañaron irreparablemente a varias comunidades. Noyes señala que la causa 
principal de todos los fracasos fue el egoísmo, la improbidad de los miembros 
de las comunidades, el exceso de teorías y la ausencia de sentido práctico en 
los dirigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imposible conciliar lo irreconciliable 
 
La más aguda crítica al socialismo utópico es la que Marx y Engels hicieron al 
utopismo europeo en 1847, y que también explica el fracaso del movimiento 
norteamericano. El error fundamental de los utopistas fue el no advertir el 
carácter histórico, evolutivo, de la realidad social. Cuando criticaron la sociedad 
capitalista, en los inicios de la lucha social, eran avanzados y coherentes con 
su circunstancia histórica; pero anacrónicos a mediados del siglo XIX, pues no 
habían evolucionado al ritmo de las circunstancias históricas. Los utopistas 
captaron al antagonismo de clase, pero no concedieron al proletariado la 
capacidad de iniciativa propia. No percibieron que el antagonismo de clases 
crece con el desarrollo industrial, y que por ello nunca se darían las 
condiciones materiales por ellos deseadas para emprender la reforma social; y 
al faltar esas condiciones históricas, se lanzaron a crearlas en una ficción. La 
falta de perspectiva histórica los llevó a tratar de mantener o restablecer las 
relaciones de producción y de cambio  anteriores a la sociedad capitalista, o a 
tratar de encajar los modernos medios de producción en el marco de las 
antiguas relaciones de propiedad, que fatalmente debían ser rotas por el mismo 
desarrollo de las fuerzas productivas. A medida que el desarrollo capitalista 
acentuaba la lucha de clases, los reformadores utópicos trataban de eliminarla; 
esfuerzo noble, pero estéril, pues equivalía a tratar de detener el incontenible 
progreso de la industrialización capitalista. Tratar de contener lo incontenible, 
tratar de conciliar lo irreconciliable, eso explica el fracaso de los reformadores 
utópicos. 
A finales del siglo XIX el torrente capitalista había ahogado los últimos vestigios 
del movimiento utópico; en adelante el pueblo norteamericano proseguiría su 
lucha social por otros medios más apropiados (7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El movimiento “Greenback” en EU fue un 
ejercicio de éxito del socialismo utópico 

 
Al estallar la guerra civil de los Estados Unidos, el gobierno de la Unión se 
enfrentó al grave problema de los elevados costos bélicos que trató de 
solventar a través de préstamos bancarios. En agosto de 1861 la Tesorería  
negoció el primer préstamo de guerra ante la asociación de banqueros de 
Nueva York, Filadelfia y Boston, y obtuvo 50 millones de dólares. En octubre y 
noviembre obtuvo otros dos lotes de la misma magnitud; en diciembre recibió 
13 millones más y los bancos quedaron imposibilitados para atender nuevas 
demandas. Como la guerra seguía exigiendo cuantiosas erogaciones, en 
febrero de 1862 el Congreso aprobó la emisión de bonos de la Tesorería como 
papel moneda de curso legal. Una tras otra se aprobaron nuevas emisiones, de 
modo que al terminar la guerra había 450 millones de dólares circulando como 
bonos de la tesorería que el público llamó “greenback”. 
El “Greenback” no estaba garantizado por una reserva metálica, sino que se le 
consideró un préstamo popular al gobierno que no producía interés alguno. Los 
bienes nacionales respaldaban el valor de la emisión; la confianza en el 
gobierno y el patriotismo del pueblo hizo que el “greenback” circulara como si 
fuera una moneda corriente. 
Resuelta la guerra a favor de la Unión, los grupos conservadores presionaron 
al gobierno para que cuanto antes redimiera el “greenback” y los retirara de la 
circulación, pues el país afrontaba la más severa inflación de su historia: en 
1865 el costo general de la vida se había duplicado y el precio de las 
subsistencias se había elevado dos veces y media en relación al nivel 
observado en 1860. 
Las condiciones de la guerra y de la postguerra favorecieron notablemente el 
desarrollo industrial del Norte, el afianzamiento del capitalismo y de sus 
consecuencias sociales. En tales circunstancias, el problema de la redención 
del “greenback” se vio envuelto en la lucha social del pueblo norteamericano 
por contener el  arrollador avance capitalista. Algunos líderes del movimiento 
socialista pensaron que la experiencia del “greenback” mostraba que era 
posible establecer un sistema monetario sin base en el oro, disponer de una 
moneda no controlada por los financieros y eludir así el oneroso interés 
bancario que concebían como una de las principales formas de explotación 
capitalista. Una moneda controlada por el gobierno y respaldada por lo bienes 
nacionales era el más adecuado medio de cambio porque cumplía el verdadero 
objetivo de la moneda y eliminaba la posibilidad de sujetar al pueblo a la 
explotación del interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se organiza el Greenback Labor Party 
 
Quienes así pensaban lograron organizar a sus seguidores en el “Greenback 
Labor Party” que llegó a tener cierto peso político, pues obtuvo cerca de un 
millón de votos y logró llevar 14 de sus candidatos a diputados a la Casa de 
Representantes, para luchar en pro de la aceptación del “greenback” como 
procedimiento ordinario en la promoción de obras de interés público. 
El problema del “greenback” se extendió a lo largo de 10 años en que los 
partidarios de la moneda fuerte lograron gradualmente su objetivo. En 1865 se 
inició la progresiva redención de los bonos; en 1874 el presidente Grant vetó 
una emisión de “greenback” aprobada por el Congreso, y en 1875 se logró la 
definitiva liquidación del asunto cuando el Congreso votó la Ley que ordenaba 
el retiro total de los bonos de la Tesorería. El gobierno pagó hasta el último 
dólar de la emisión y el problema quedó resuelto a favor de la moneda fuerte. 
Por las características del movimiento “greenback” antes expuestas, podemos 
afirmar que estuvo ligado a la lucha social del pueblo norteamericano en su 
afán por  detener el avance capitalista, más por las ideas que animaron a estos 
luchadores se observa que sus planteamientos respondieron en buena parte a 
los del socialismo utópico, en cuanto que pretendieron resolver el desajuste 
social atacando una de sus manifestaciones tangibles – el dinero mercancía- y 
no las raíces profundas del sistema responsable de ese desajuste social. 
 
La satisfacción de Albert Kimsey Owen 
 
Los esfuerzos de los “greenbackrs” terminaron en el fracaso completo. 
Sin embargo, en la mente de uno de sus activos militantes, el ingeniero Albert 
Kimsey Owen, quedó profundamente grabada una experiencia irrebatible: el 
capital financiero había fracasado en el financiamiento de la guerra civil; el 
gobierno y el pueblo norteamericanos habían creado los recursos necesarios 
para la empresa y la habían llevado a feliz término; la misma redención del 
“greenback” probaba el éxito del sistema adoptado. ¿No sería posible aplicar 
este sistema para realizar obras de interés público en tiempo de paz? ¿No 
sería posible eludir el oneroso interés bancario pagado por el dinero de los 
financieros ingleses? Albert K Owen quedó convencido de que el sistema 
“greenback” era adecuado para crear recursos en la construcción de obras de 
interés público y trató de aplicarlo en todas las empresas que planeó e intentó 
llevar a cabo (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Carácter cooperativo de colonia agrícola  
opuesto a la expansión del capitalismo 

 
La exposición de las páginas anteriores presenta la circunstancia histórica de la 
colonización de Topolobampo, lo que permite apreciar que la ausencia de los 
norteamericanos en la costa noroccidental de México no es fortuita de manera 
alguna, sino que responde a las líneas de los movimientos socioeconómicos 
del momento. La “penetración pacífica” de la fuerza económica norteamericana 
en México se inicio en la década de los setentas con las inversiones 
ferroviarias; este movimiento condujo a los empresarios norteamericanos hasta 
Topolobampo, considerando punto estratégico para construir una terminal 
ferroviaria. Años más tarde los inversionistas norteamericanos se interesaron 
en las tierras agrícolas e industria azucarera de la región. 
La presencia de los colonos norteamericanos en el valle del Fuerte responde 
también a las circunstancias socioeconómicas mexicanas y norteamericanas 
que impulsaron la corriente migratoria hacia México. El carácter cooperativo de 
la colonia agrícola responde a la mentalidad del sector norteamericano opuesto 
a la expansión del capitalismo. Por parte de México, las condiciones eran las 
más favorables: apertura a la “penetración pacífica”, política de expansión 
ferroviaria y fomento de la colonización, que dieron como resultado la actitud 
receptiva y benevolente del gobierno federal mexicano, en apoyo y protección 
de los esfuerzos norteamericanos. 
La colonización de Topolobampo se da en el movimiento histórico preciso. Es 
el resultado de la conjunción de las líneas evolutivas del momento; es pues un 
producto de su época y de sus circunstancias. 
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Imagen 35.- Libro El edén subvertido. La colonización de 
Topolobampo1886-1896. Autor: Sergio Ortega Noriega. Serie Historia. 
Departamento de Investigaciones Históricas. SEP. INAH. México 1978. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAP. V 
 

El cooperativismo en los contextos de: 
 

La Revolución Mexicana  
y de la cuestión social de la iglesia 

 
 
 

… Entre revolucionarios, católicos y cooperativistas 
 
El tránsito del siglo XIX al XX representó para México un crisol de 
ideologías, prácticas y pensamientos socialistas con distintos orígenes y 
variadas ramificaciones.  Primero como consecuencia de efervescente 
influencia europea y, segundo, por el asfixiamiento social que provocó la 
dictadura del presidente Porfirio Díaz Mori. Es de reconocerse en estos 
tiempos la enorme presencia de la clase obrera e intelectual con sus más 
variadas tendencias. 
En estos años se generan las riquezas de los pensamientos y las 
prácticas a favor de la organización social: desde el activismo y discurso 
político de Ricardo Flores Magón, heredero de ideas anarquistas, 
pasando por líderes obreros hasta los esfuerzos de la iglesia católica por 
organizar a su feligresía a favor de la cuestión social.  
Ricardo Flores Magón con toda su carga ideológica para contribuir al 
movimiento revolucionario y la iglesia católica con todo su grado 
corporativo para involucrar a sus seguidores en la cuestión social. 
Un hecho trascendente fue el ingreso al escenario nacional de la iglesia 
católica, como reacción al llamado para participar en la cuestión social 
del papa León XIII (Encíclica Nerum Novarum de 1892), de donde 
surgieron propuestas efectivas para la creación de sociedades 
cooperativas, como cajas de ahorro, por ejemplo. 
Todas estas expresiones coincidieron en el cooperativismo como una 
alternativa social, política y económica.  
En este capítulo se compilan textos sobre la formación, activismo y 
discursos de Flores Magón. Así mismo se incluye un anexo sobre los 
orígenes y desarrollo del anarquismo. También sobre la encíclica y su 
impacto en México así como las primeras experiencias cooperativas 
luego transcurrido el proceso revolucionario. Y también consignamos la 
experiencia del Partido Nacional Cooperativista. 
 

 



 
 
 
 
 

Ricardo Flores Magón y el anarquismo                

Su propuesta cooperativista 

 
 

 
 

Expende su propuesta de comuna,                      
cooperativas y ayuda mutua 
 
A través de los discursos de Ricardo Flores Magón a lo largo de poco 
más de diez años se advierte una gran influencia de la corriente 
anarquista. También, propuestas directas de comunas, cooperativas y de 
ayuda mutua. 
Quién mejor que el intelectual y dirigente obrero de principios del siglo 
XX, Vicente Lombardo Toledano, para acercarnos al pensamiento de 
Flores Magón. 
Otras fuentes complementan nuestro cometido: Ricardo Flores Magón fue 
partidario del trabajo colectivo y en sus discursos tomó frases de 
pensadores anarquistas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Realidad social de EU varía 

pensamiento de Flores Magón 
 
 
Individualismo y regionalismo hicieron fracasar las 
cooperativas 
 
A partir de 1904 y hasta su muerte, Ricardo Flores Magón había de vivir la 
realidad social de Estados Unidos. Esto influyó en forma importante en los 
rumbos de su pensamiento y de su acción, a pesar del desprecio con que vio al 
pueblo norteamericano y a su gobierno –actitud muy explicable en un exiliado 
constantemente perseguido. Al primero porque lo consideraba poco sensible a 
los problemas sociales, al segundo porque desconociendo su verdadera 
conducta frente a las pretensiones de Díaz de extraditarlo, siempre creyó que 
existía un acuerdo entre el gobierno de México y el de Estados Unidos para 
destruirlo- 
 
Contradicciones sociales 
 
Al término de la Guerra de secesión, que muchos entendieron no como la lucha 
entre la industria y la agricultura, sino como el enfrentamiento de dos imperios, 
el del algodón y el del trigo, los Estados Unidos se vieron colocados 
definitivamente dentro del proceso mundial de la revolución industrial y 
sufrieron las contradicciones sociales y económicas inherentes a ese sistema. 
 
La república rural justa entró en crisis 
 
Después de la rendición de los sudistas en Appomatox, la imagen de la unión 
americana fue siendo cada vez más aceleradamente la del norte industrial. A 
partir de 1865, el viejo ideal jeffersoniano de una república rural sin grandes 
desequilibrios económicos y sociales integrada por una clase media campesina 
próspera, entró definitivamente en crisis. 
La población agrícola decreció como resultado del atractivo que las ciudades 
industriales ejercieron sobre  campesinos y negros libertos, pero después de la 
experiencia urbana muchos de esos emigrantes volvieron al trabajo  del campo 
aunque en condiciones más precarias, tanto que en el caso de los negros su 
nueva situación parecía volverlos a una calidad de esclavos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La proletarización de los artesanos 
 
Los artesanos, cada día más incapaces de competir con la gran industria, se 
proletarizaron. La nueva clase, la de los obreros, que de momento pareció 
mejor por la demanda de trabajadores y el alza de los salarios, vio desaparecer 
esa mejoraría cuando el sistema de empresa única provocó la baja de los 
costos de producción, dentro de los que figuraban los salarios de los 
trabajadores, y cuando la mano de obra inmigrante aportó millones de brazos a 
la industria, acentuando la competencia en el mercado de trabajo. 
 
Nacen los capitanes de la industria 
 
Los capitales, por su parte, consolidaban su situación dando  principio  a su 
diversificación interna. Nacieron las grandes compañías donde unos cuantos 
individuos, los capitanes de la industria y las finanzas, ejercían el poder enorme 
y solitario que les daba la suma de los pequeños recursos de miles de 
accionistas. Esa otra clase nueva empezó a influir pronto y en forma 
determinante en la política interna de su país. 
 
Poder político: liberalismo y democracia 
 
El poder político necesitó redefinir su situación como un elemento más de la 
nueva sociedad, pero esforzándose por no renunciar, ni a sus propios orígenes, 
ni a los de la nación misma: la democracia y el liberalismo. 
 
Confusión social 
 
La propia sociedad se debatía para reajustarse, pues mientras la creciente 
interdependencia de las clases y las zonas productivas parecía unificar los 
principios que sustentaban a la sociedad estadounidense, la diversificación de 
las funciones e intereses de los grupos que se formaban dentro de las clases 
producía una enorme variedad de puntos de vista sobre los derroteros de la 
vida nacional. 
 
Fracasan intentos colectivistas 
 
En el campo los planteamientos y las soluciones de la cuestión social 
fueron más lentos. El individualismo y el regionalismo hicieron fracasar 
casi todos los intentos colectivistas, como fue el caso de las 
cooperativas, pero el hecho de que al menos se intentaran, ponía de 
manifiesto la necesidad de algún elemento moderador de la nueva y 
desviada organización social. 
 
 
 
 
 



 
 
Las reacciones ante la revolución industrial 
 
La revolución industrial surtió sus primeros efectos sobre los artesanos y los 
llevó a ensayar sistemas de alianzas defensivas que tuvieron una base gremial 
y resultados modestos. Los trabajadores fabriles, muy heterogéneos, incluso 
racialmente, adoptarían los más diversos puntos de vista sobre una posible 
organización laboral, perdiendo así su fuerza como clase. Los obreros 
coincidieron en la necesidad de una alianza, pero desistieron profundamente 
en la formas de organizarse, y las tácticas de lucha los dividieron más 
profundamente. Para unos, la organización lógica, como reflejo de las trust, 
debería ser por industrias; otros se aferraban a una organización que tuviera 
como base los oficios de sus integrantes. Tácticamente todas las posiciones 
parecían posibles e iban desde la caballerosidad y el rechazo expreso de la 
violencia social y aun de la huelga, que profesaban los miembros de la noble y 
Santa Orden de los Caballeros del Trabajo, hasta el terrorismo de algunos 
anarquistas. Desde el punto de vista teórico la confusión era semejante, 
mientras un sector obrero, el radical, planteaba ya la destrucción del sistema 
capitalista, otros grupos, a la manera de los ludistas ingleses, no veían más 
enemigo que las máquinas; no pocas organizaciones obreras que creían en la 
posibilidad de las tareas políticas y legislativas, se debatían entre la necesidad 
de un control gubernamental de la sociedad y sus profunda fe en las virtudes 
del laissez-faire. 
 
Hostilidad a los esfuerzos colectivistas de los trabajadores 
 
Desde la perspectiva de la filosofía individualista, la fuente más vigorosa de su 
personalidad como pueblo, encontraban los norteamericanos muy natural la 
primacía de los empresarios cuya doctrina, contrariamente a la de los demás 
grupos sociales, sí era clara y precisa: la riqueza como meta del quehacer 
humano y la justificación moral, que como prueba de éxito significaba 
alcanzarla, hundía su raíz en los orígenes mismos de la modernidad cristiana y 
se ligaba claramente con valores como el de la salvación, de la que triunfo en 
la tierra era signo de inequívoco. 
A los ojos del proletariado norteamericano medio, educado en una doctrina 
según la cual cada triunfador era un ejemplo, los empresarios resultaban no 
sólo  no criticables sino paradigmáticos. Aferrado a los valores fundamentales 
de su sociedad, según las cuales existía una igualdad de oportunidades de 
progreso individual casi infinito y cuya condición única era el esfuerzo que se 
pusiera en progresar, el proletariado  norteamericano medio se negaba a 
admitir que la nueva realidad ponía en crisis tales creencias. Su resistencia a 
reconocer nuevas posibilidades de organización social lo llevaron al pueblo 
norteamericano a ver con franca hostilidad los esfuerzos colectivistas de los 
trabajadores, aunque era un hecho la creciente organización colectiva de los 
empresarios. La sociedad estadunidense padecía colectiva  los efectos de los 
monopolios pero su restricción significaba para la mayoría de sus miembros, un 
ataque a la propiedad y a la iniciativa privada. 
 
 



 
 
 
Confusión en las filas obreras 
 
Una situación social tan compleja, produjo perplejidad y confusión en las filas 
obreras, la urgencia de satisfacer sus necesidades más inmediatas les impidió 
una búsqueda de bienes trascendentes. La lucha obrera se convirtió en un 
combate de posiciones, de logros inmediatos y prácticos, sin importar ni su 
monto ni los caminos para conseguirlos. “Más y más aquí y ahora”, decía el 
líder obrero Samuel Gompers, resumiendo la doctrina de una de las 
organizaciones laborales más poderosas en Estados Unidos a principios de 
siglo: La federación Americana del Trabajo. 
El individualismo sin escrúpulos y el terrorismo empresarial encontró imitadores 
entre los obreros y sus dirigentes. Al lado del más crudo pragmatismo, 
aparecían las voces admonitorias de los líderes que ponían el acento en la 
moral y el humanitarismo como medios de reajuste social. Todo contribuía a 
dar a la lucha social que se estaba librando un dramatismo y una crueldad 
indudables. 
 
Sociedad sin gobierno, sin propiedad, sin iglesias: Ricardo Flores Magón 
 
Pasada la primera euforia del crecimiento industrial, apareció un sentimiento de 
crítica sobre lo que estaba sucediendo y cómo afectaba los ideales y las formas 
de organización en que el pueblo de Estados Unidos fincaba su existencia. Los 
puntos de vista de aquellos a los que Teodoro Roosevelt llamo los  muck-
rakers – removedores el fango-. Por su empeño, según él, en  descubrir lo 
sucio y oscuro de las relaciones sociales, acabaron haciéndose oír y el propio 
Roosevelt hubo de admitir que el problema del trabajo no era exclusivamente 
económico sino también moral, humano. 
Aunque muchos norteamericanos espigaron en algunas doctrinas sociales en 
busca de instrumentos de análisis y regeneración de su sociedad y algunos de 
ellos como líder Eugenio Víctor Debs, simpatizante y defensor de Ricardo 
Flores Magón, se afiliaron al socialismo, lo que prevaleció finalmente fue un 
humanitarismo social, un llamado a la filantropía, cuya vaguedad contrastaba 
con la precisión del análisis de lo que estaba sucediendo, y que dejaba en pie 
los valores primarios de una nación, parecía incapaz de conciliar los intereses 
individuales con los de la sociedad. 
Ricardo Flores Magón percibió que en las entrañas de la sociedad industrial 
tenía lugar la más cruel de las luchas por la sobrevivencia. El modelo de esa 
sociedad no podía ser válido ni para México ni para ningún pueblo, lo que 
quedaba era destruir desde sus bases, las de cualquier forma de propiedad, y 
construir una nueva donde la bondad esencial del hombre pudiera manifestarse 
sin trabas: la sociedad sin gobierno, sin propiedad, sin iglesias. 
 
 
 
 
 
 



 

 
La formación de Ricardo Flores Magón: 

educación positivista 
 
Para entender cabalmente la conducta social de Ricardo Flores Magón, es 
importante recuperar loe elementos de su formación intelectual, además 
porque Flores Magón actuó mucho como un hombre de pensamiento, es decir, 
como alguien que hace de la razón, de lo razonado, su elemento de expresión 
fundamental, que maneja realidades pero que lo configura de una manera que 
no es subjetiva inherente a todo ser humano, sino la subjetividad doctrinaria. 
Además es importante considerar que en la medida en que descendieron, por 
causa de la represión, las actividades políticas de agitación de Ricardo hasta 
quedar anuladas por su último encarcelamiento, como elemento compensatorio 
hay una carga especulativa mayor en los escritos de este personaje; es más, 
allí se genera el periodo utópico de su pensamiento. 
Por lo tanto, recuperar los elementos teóricos en que se educa, los que 
resultan de sus lecturas y el cómo uno usa esos legados para expresar sus 
propias ideas es importante. 
Después de los primarios, Ricardo Flores Magón hizo los estudios que ofrecía 
la Escuela Nacional Preparatoria, que inspirada en la clasificación comtiana de 
las ciencias, dotada a quienes pasaban por ella un instrumento teórico 
aplicable a cualquier aspecto del mundo y de la vida, acorde con “leyes de 
invariable sucesión, de constante coexistencia y de relativa similitud”, según lo 
explicaba Gabino Barreda, fundador de la Preparatoria. A partir de 1893, cursó 
Ricardo tres años en la Escuela de Jurisprudencia, comparativamente 
imprecisa, heterodoxa; dentro del sistema educativo vigente y que se abrió por 
ello promisoria a quienes tenían inquietudes humanísticas o les atraía el 
quehacer social o político. 
Flores Magón se formó pues en el positivismo, es decir, en el cuerpo de ideas 
que adaptadas a la realidad mexicana, fueron el soporte  de la cultura y 
también, en buena parte, del quehacer social y político del México porfiriano. 
Por vía de la educación las generaciones que se formaron en el positivismo 
tuvieron una cierta uniformidad mental y pretendieron hablar, decía Justo 
Sierra, “un lenguaje solo, el lenguaje universal de la ciencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El positivismo 
 
La disciplina intelectual positivista enseñaba la primacía de lo material y 
positivo sobre lo espiritual e intuitivo, obligaba a restringir el campo de ejercicio 
de la razón al examen de la realidad “sujeta a las leyes necesarias de la 
evolución, advertía sobre lo relativo del conocimiento  y sobre la necesidad de 
contar en el examen de las cosas con las condiciones de lugar y tiempo”. De 
acuerdo con la vertiente spenceriana del positivismo que finalmente privó en 
México, debería admitirse que el progreso de las sociedades obedece a una ley 
según la cual: “en todo cuerpo…, en todo organismo, a medida que se unifica o 
se integra más; sus partes más se diferencian, más se especializan”. 
Como postura ante la vida, el positivismo legó a sus criaturas intelectuales un 
claro utilitarismo tanto en el planteamiento, como en la evolución de los 
problemas humanos, un bienestar a corto plazo y la conciencia de que en un 
mundo de  pugnas constantes nada que no fuera la propia aptitud garantizaba 
la sobrevivencia. 
Políticamente el positivismo mexicano preconizó para lo inmediato que el 
orden, en cuanto necesario a la evolución social, justificaba ser impuesto de 
cualquier modo y fiel a los supuestos de que el todo progresivo de las 
sociedades no hay etapas ni hechos sin valor, le concedía al porfiriato, por lo 
menos, el ser la era transitoria de la sociedad militar a la industrial. Pero 
también y sin apartarse de sus propias verdades, ese positivismo mexicano 
entendía que la etapa inmediata y superior de la evolución nacional, sería la de 
la libertad individual en que la autodisciplina, resultado de la educación, vendría 
a suplir la acción coactiva del Estado. 
Lo anterior sería el precipitado final que el positivismo heredó a la generación 
que habría de combatirlo precisamente en esas verdades últimas, cuando el 
positivismo original combativo, intransigente, empezaba por si mismo a recorrer 
los senderos de la conciliación doctrinaria primero y del escepticismo después. 
Debe apuntarse que las fisuras graves al edificio teórico porfiriano y a sus 
consecuencias políticas, se iniciaron desde los finales del siglo diecinueve y 
que su promotor fue Justo Sierra, cuya personal evolución doctrinaria refleja 
muy acabadamente la de muchos otros intelectuales mexicanos: positivista, 
ecléctico cuando trató de conciliar ciencia y creencia, positivismo y metafísica 
para no ignorar ninguna de las manifestaciones de la inteligencia humana. La 
posibilidad de esa conciliación lo llevó a cierta forma de escepticismo, pero 
señaló que el positivismo y el espiritualismo como doctrinas combatientes y sin 
que ninguna llagara a prevalecer significaron, no obstante, una herencia 
intelectual valiosa: “el positivismo dejó a la razón un fanal clarísimo, el método; 
y el espiritualismo dejó a la humanidad una lámpara inextinguible, la 
esperanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auge de la literatura anarquista 
 
Particularmente dotado para el análisis histórico, Sierra descubría las grandes 
carencias de la sociedad mexicana y exigía que las tareas  y los instrumentos 
de la inteligencia sirvieran para satisfacerlas. El fundador de la Universidad 
mexicana decía que si bien la ciencia no había prometido “la felicidad sino la 
verdad”, era necesario que esa ciencia se inclinara ante la miseria social que 
había ayudado a crear a través de las industrias en que yacían “las masas 
comprimidas y exprimidas”. También era tiempo de satisfacer las necesidades 
políticas del pueblo mexicano, la llegada a la libertad entendida como 
patrimonio y como práctica constante era urgente y necesaria. La evolución de 
México, sentenciaba don Justo, resultaría “abortiva y frustránea” si no tenía un 
“fin total: la libertad”. 
Ciertamente, la voz de Sierra tenía mucho de precursora, de disonante, pues 
para muchos mexicanos, entre los que se contaban algunos directamente 
responsables de la dirección del país, el positivismo seguía vigente pues a él 
debía su existencia y permanencia una sociedad cuya prueba suprema de 
equilibrio era la paz. La vigencia del mito social de la paz como bien supremo 
conducía peligrosamente al inmovilismo. La sociedad se convertía en un haber 
que sólo cabía administrar. 
Como resultado de lo anterior, la ideología del porfiriato se resumía: 
políticamente, en una forma administrativa del orden; económicamente, en la 
concentración de la propiedad, y  filosóficamente, en la aplicación mecánica del 
método positivo. 
 
Colectividad y ayuda mutua 
 
Por eso a una visión de la vida sometida a leyes rígidas, habría de 
oponerse por parte de la generación revolucionaria una concepción libre, 
imprevisible de la existencia. En el campo de la moral colectiva, al 
darwinismo social porfirista habrá de oponerse el humanitarismo, el 
desinterés, la caridad, frente a la lucha social y el egoísmo, la entrega a la 
colectividad, la ayuda mutua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anarquismo: positivismo y liberalismo 
 
La estrechez del positivismo será rota a través del intuicionismo, del vitalismo, 
del espiritualismo, y de las doctrinas de inspiración orientalista. Bien visto, el 
espiritualismo de Francisco I. Madero obedece a las mismas condicionantes 
históricas que llevaron a la generación del Ateneo por los caminos del 
intuicionismo. La necesidad de libertad espiritual provocada por el hastío de 
contar siempre con la materia llevó al intento de negarla o, por lo menos, 
imbuirla de mutabilidad y a enfrentar nuevamente los olvidados misterios de las 
primeras causas y los últimos fines. El auge de la literatura anarquista 
obedece a las mismas razones de estrechez vital. 
Muy seguramente el atractivo que la doctrina anarquista ejerció sobre 
Ricardo Flores Magón fue porque entendió que en esa doctrina se 
integraban, superándose, el positivismo y el liberalismo en que se formó. 
Como para muchos otros mexicanos de su tiempo, para Flores Magón la 
evolución tenia un sentido, una meta, la libertad. 
 
Exponentes del anarquismo 

 
La literatura anarquista se conoció en México desde finales del siglo 
diecinueve. Las obras de Miguel Bakunin, Pedro Kropotkin, Juan Grave, 
Enrique Malatesta y muchos otros anarquistas circularon junto con el 
socialismo científico, muy fragmentado, de Carlos Marx y Federico Engels, y el 
socialismo ético de Roberto Lammenais y León Tolstoi. Además creció el 
interés por la “novela social”, a través de autores como Emilio Zolá y Máximo 
Gorki. 
Mucho antes se conoció a Pedro José Proudhon, Carlos Fourier o Enrique 
Saint-Simón, pero el auge de la literatura socialista en los fines del porfiriato se 
explicaba por el espejismo de estar viviendo una auténtica era industrial que 
dio alguna realidad nacional a los problemas que esos autores y doctrinas 
señalaban. 
Además  ninguna doctrina fue sostenida tan largamente –más de quince años- 
por algún grupo, como lo fue el anarquismo por los magonistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Opta por el anarquismo 
 
En 1907 Ricardo optó abiertamente por el anarquismo que, al parecer, conocía 
desde principios de siglo. Sin embargo se hace necesario precisar cuáles son 
los postulados que configuran el pensamiento de Flores Magón pues es 
frecuente encontrar en sus escritos yuxtaposiciones de diversas corrientes 
anarquistas y explicar el porqué optó finalmente por alguna de ellas. 
 
Cooperación por competencia 
 
Si es verdad que el anarquismo resulta casi indefinible y que alcanza sus 
mayores precisiones polemizando con el marxismo, también es cierto que 
antes de esa polémica el anarquismo aparecía como el heredero de lo que 
el siglo diecinueve entendió por socialismo: una preocupación acentuada 
por lo social, la necesidad de promover la felicidad y el bienestar 
colectivos, de suprimir de la sociedad el principio de competencia y 
sustituirlo por el de la cooperación pero sin que intervinieran en ello 
ninguna acción coactiva y mucho menos la del Estado; estos logros 
deberían ser el resultado del esfuerzo exclusivo de los productores para 
crear una nueva sociedad que hiciera posible un individualismo-
comunitario. 
 
Miguel Bakunin, primer gran expositor 
 
Esos puntos doctrínanos esenciales serán desarrollados a lo largo de la 
evolución del anarquismo que  reconoce como su primer gran expositor a 
Miguel Bakunin. Para este pensador el hombre es un se natural gobernado por 
las mismas leyes que el resto de la naturaleza y comprensible como ésta a la 
luz de la razón y la ciencia. Pero esa legalidad no anulaba la voluntad del 
hombre, al contrario, a medida que éste conociera mejor las leyes de su ser y 
de su medio sería más libre porque podría dominar a la naturaleza y 
transformarla, creando así su propia historia. Bakunin contraría la hipertrofia del 
cientificismo que hacía de la ciencia y sus leyes condicionantes y no el 
resultado del desarrollo de la naturaleza y la humanidad. La ciencia debería 
empezar a reconocer que no es sino una parte de la vida. 
Sostenía Bakunin que si el hombre es esencialmente naturaleza, también es 
capaz de crear ideales que conduzcan su vida colectiva, pero esos ideales son 
producto de la convivencia y la necesidad social y no algo innato o proveniente 
de un poder externo o de una entidad metafísica. 
La traducción práctica de esos principios consistía, según  Bakunin, en 
alcanzar la libertad en todos los órdenes por medio de una transformación de la 
realidad  que hiciera innecesaria cualquier entidad impositiva – Dios y el Estado 
sobre todo- en el seno de la vida humana. 
 
 
 
 
 



 
 
 
La revolución sin planes 
 
Para alcanzar los ideales de libertad y de igualdad social el camino era, según 
Bekunin, el de la acción instintiva y libérrima de los individuos. Instintivamente 
los hombres se lanzarían en contra del orden existente y guiados por su 
intuición sabrían encontrar los caminos del triunfo. Además la acción inmediata, 
fundamentalmente destructiva, no requería planes. 
Puesta en marcha la revolución por las “autoridades revolucionarias”, éstas 
dejarían de actuar, lo que siguiera debería hacerse de “abajo a arriba”. Ni 
siquiera toleraba Bakunin que los obreros, a quienes concedía una conciencia 
de clase, pretendieran dirigir a los otros productores, los campesinos. Cada 
grupo social debería encontrar por sí mismo los caminos de su acción. 
 
Federalismo de comunidades locales 
 
El pensamiento de Bakunin, que nació en Rusia y vivió en Italia, se ancla 
en una realidad eminentemente agraria, por ello concibió la revolución 
como un levantamiento inicial de los campesinos y cuando hubo de 
admitir alguna forma de organización aceptó el federalismo de 
comunidades locales libres –el mir ruso fue su inspiración- adheridas 
para formar otras regiones y éstas a su vez una comunidad internacional. 
Se puede concluir que Bakunin, sin renunciar a una noción natural primaria del 
hombre, intenta abarcar otras manifestaciones de la vida humana como ideal o 
la creación, sin recurrir a explicaciones extranaturales. La libertad tenía también 
fundamentos naturales y los caminos para su ejercicio eran tan amplios que 
permitirían a la acción revolucionaria requiriera. 
El que  Bakunin proclamara a la libertad como el bien supremo y no resolviera 
teóricamente la contradicción libertad absoluta-comunidad, no  significó que en 
la práctica no se opusiera siempre al dejar hacer social y económico 
contraponiéndole la solidaridad, la mejor exposición del espíritu humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pedro Kropotkin 
 
El otro autor clásico del anarquismo, Pedro Kropotkin, es seguramente el más 
conocido en México desde los finales del siglo pasado. Su pensamiento tiene 
grandes afinidades con el de Bakunin pues ambos pertenecen a la misma 
época y provenían del mismo país, Rusia. Para Kropotkin el hombre es un ser 
natural y la ciencia es el instrumento válido para conocerlo; respecto a las leyes 
naturales sostenía que contracorriente a la concepción que se tenía de ellas 
como algo que es superior a los fenómenos y los gobierna, esas leyes no eran 
sino relaciones deductivas, por lo tanto las ideas de ley, disciplina, orden 
impuestas a las cosas deberían sustituirse por aquellas para las que el orden, 
la armonía, son el resultado de un equilibrio establecido entre las fuerzas 
obrando en un mismo punto. El hombre debería encontrar en la naturaleza los 
fundamentos de sus actos, instintos e inclinaciones y rechazar todo aquello que 
no tuviera esa base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Es ayuda mutua, no filantropía o caridad 
 
A partir de esas ideas generales Kropotkin elabora un pensamiento 
acentuadamente ético, para demostrar lo antinatural del egoísmo y todas 
sus derivaciones como son la lucha por la existencia, la opresión y 
fundamentar en la naturaleza el sentimiento contrario, el de ayuda mutua. 
Este último sentimiento era natural y no una manifestación especial de 
filantropía o caridad. A pesar de sus avances, señalaba Kropotkin, la ciencia 
había sido incapaz de precisar el origen racional de los sentimientos. Sin 
embargo, y como el egoísmo aseguraba tener su origen en la naturaleza, 
Kropotkin tratará de demostrar los errores de esa teoría revisando críticamente 
las obras de Darwin y Spencer que le servían de aval. 
La obra de Darwin interpretaba unilateralmente para justificar la desigualdad 
social y económica, mostraba a la naturaleza como un campo de batalla en que 
los sobrevivientes eran los más aptos, sin embargo en la propia obra de Darwin 
se mostraba como un animal se complace en la sociedad con los suyos, 
resultado del sentimiento de compañerismo y cómo  la innegable lucha en el 
seno de la naturaleza tiene lugar entre diferentes especies cuyos miembros no 
sólo no luchan entre sí, sino que se unen para vivir. 
El positivismo de Spencer, carente de inspiración para responder a las grandes 
cuestiones de la vida, había propiciado el surgimiento de un nuevo idealismo 
místico que pretendía sustituir la ciencia por la intuición y encontrar en la fe y 
no en la ciencia la fuente de la verdadera sabiduría. 
Al rectificar la idea  spenceriana de la precedencia del egoísmo sobre el 
altruismo en la conservación de la vida, Kropotkin destaca que el propio 
positivista inglés señala el advenimiento de un tiempo en que individuo y 
especie se confundan, lo que implica, según el anarquista ruso, que 
originalmente fueron idénticos haciendo posible la evolución del reino animal. 
Así espigando en las propias fuentes del individualismo, Kropotkin demostraba 
en el compañerismo y no en el egoísmo la condición de existencia de las 
organizaciones animales y de la sociedad humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Reconstruir sociedad sobre propiedad colectiva 
 
¿Qué impedía la manifestación natural de la ayuda mutua?: un hecho 
antinatural, la propiedad. Por lo tanto la inminente revolución popular en 
el mundo debería tener como finalidad el cambio en el régimen de 
propiedad y no un simple cambio de gobierno. Abolidos el Estado y la 
propiedad, los hombres se reunirían para reconstruir la sociedad sobre 
las bases de la ayuda mutua y la propiedad colectiva. La nueva sociedad 
se compondría de pequeñas unidades geográficas que permitieran a sus 
habitantes, unidos por su afinidad de intereses y disposición humana, 
estar cerca física y espiritualmente. Cuando la afinidad fuera total, llegaría 
la forma comunista de la propiedad. 
El pensamiento de Kropotkin como el de Bakunin, rusos ambos, tenía un fuerte 
acento agrario pues era agrario su país de origen. Esto significaba que 
Kropotkin ignore los avances de la economía industrial, por ello al delinear la 
sociedad futura en un libro: Campos, fábricas y talleres, afirmó que tales formas 
de producción eran complementarias y la libertad de los trabajadores sería 
mayor si rotaran sus actividades, evitando los peligrosos hábitos de 
uniformidad y centralización. Pero el boceto, donde cada región, cada 
colectividad, cada hombre podría dibujar su propia imagen. 
Por último señalaba Kropotkin  quién debería iniciar y cómo la revolución 
ineluctable: la minoría de los fuertes, la de quienes no temen entregarse a sus 
semejantes. Seres para los cuales la idea y el acto son una misma cosa, para 
quienes la prisión, el destierro o la muerte son preferibles a una vida en 
desacuerdo con sus propios principios. Pero la tarea de esos dirigentes era la 
de agitar en pro de la Revolución, no dirigir ésta ni la construcción social que le 
seguiría. El método de agitación propugnado por Kropotkin era el de “la 
propaganda por el hecho”, que no tiene el exclusivo sentido de violencia que 
suele señalarse como el más propio y definitorio del anarquismo, sino el de 
“predicar con el ejemplo”. Un acto revolucionario vale más que millones de 
folletos, repetía el autor de Palabra de un rebelde. Cumplida su tarea, el grupo 
dirigente se retiraría para que la agitación tomara libremente su camino 
utilizando cualquier medio a su alcance, incluso el de la violencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Enrique Malatesta y Juan Grave 
 
Otros autores anarquistas conocidos y citados con interés por Flores Magón, 
fueron Enrique Malatesta, discípulo de Bakunin y Juan Grave, seguidor de 
Kropotkin. Para esos autores el anarquismo es fundamentalmente un ejercicio 
permanente de agitación revolucionaria y ocupan una parte importante de sus 
escritos en discutir los métodos de esa agitación. Fue en este último sentido 
que Ricardo entendió y usó a Malatesta y Grave, quienes además, y como 
todos los escritores epigonales, imprimen a sus ideas un radicalismo del que 
carecen sus maestros. 
 
Obras de Marx en México 
 
El  marxismo, algunas de cuyas obras circularon en México desde el siglo 
pasado aunque muy fragmentadas –El capital editado por Maucci en menos de 
cien páginas- fue reconocido de alguna manera por Flores Magón, su tono 
crítico y su necesarísimo revolucionario pudieron ser atractivos para el 
anarquista mexicano, pero la descripción minuciosa que el marxismo hace de 
la sociedad industrial, tan poco parecida a la de México y sobre todo el postular 
una dictadura del proletariado – que sonó a todos los anarquistas como puro 
autoritarismo-, debe haber resultado difícil de aceptar por quien padecía en 
carne propia los efectos de una dictadura. 
El marxismo volvió a interesar a Flores Magón a raíz del estallido de la 
Revolución Rusa, cuyo triunfo probaba, según él, que los caminos 
revolucionarios son imprevisibles. Reconoció el avance del pueblo ruso 
al destruir el zarismo, pero rechazó de plano “la dictadura de Lenin y 
Trotsky” aun “como tránsito a la del proletariado”, porque burguesa o 
proletaria una dictadura no deja de serlo, la libertad sólo puede 
alcanzarse “por libre cooperación de los trabajadores para producir sin 
amos de ninguna especie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ideario magonista 
 
Respecto a las obras de Lamennais y Tolstoi que fueron ampliamente 
conocidas en el México de Flores Magón, el mensaje ético-religioso que 
contienen debe haber resultado muy poco atractivo a quien como Ricardo, veía 
en el binomio bakuniniano la suma de la opresión humana, había hecho sus 
primeras armas como un jacobino radical. 
Los escritos de Ricardo Flores Magón muestran muy claramente la profunda 
influencia que sobre él tuvo la doctrina anarquista. Esa influencia llegó a ser tan 
acentuada que muchas páginas de Flores Magón son verdaderas glosas de los 
textos originales –el caso de los libros de Kropotkin: La ayuda mutua y 
Campos, fábricas y talleres es clarísimo- que pierden su carácter analítico y se 
convierten en arengas revolucionarias o en obras didácticas que facilitan 
notablemente la difusión doctrinaria. 
Para comprender mejor el ideario magonista debe recordarse que no fue 
expuesto en forma sistemática, o siquiera ordenada a través de libros o folletos, 
sino fragmentariamente, en artículos de periódico y cartas y algunas veces en 
manifiestos, pero siempre con intención y valor circunstanciales y prácticos. 
 
Liberalismo y Anarquismo 

 
Aparte de las afinidades o diferencias que las doctrinas sociales, sobre todo el 
anarquismo, tiene con la realidad mexicana de principios de siglo, es necesario 
recordar la otra gran corriente que nutre el pensamiento de Ricardo Flores 
Magón y que lo identifica con los pensadores ácratas: el liberalismo. 
El anarquismo es sin duda la etapa más radical del proceso lógico del 
liberalismo político y económico, de la restricción al poder  estatal de los 
liberales, pasan los anarquistas a la abolición de todo Estado. De la forma 
clásica liberal de que el mejor gobierno es el gobierno que gobierna menos, el 
anarquismo, sin graduación alguna, concluye que el mejor gobierno es el que 
no existe. 
La contradicción autoridad-libertad es absoluta para los anarquistas. Además 
su experiencia personal con el gobierno mexicano –Estado y gobierno son lo 
mismo para Ricardo- lo llevó a considerar, a pensar que cerrada toda 
posibilidad de relación con el poder sólo quedaba destruirlo para hacer posible 
la libertad verdadera del hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Convicción, libertad de asociación 
 
Además la realidad contractual libre tan buscada por el pensamiento político 
moderno se da en gran pureza teórica en el anarquismo: la asociación libre de 
hombres libres en lo político y la concurrencia libre de hombres libres en lo 
económico no tienen otro origen, según los anarquistas, que la convicción, ni 
otra garantía que  la voluntad individual. Lo mismo sucede en el terreno moral, 
para el anarquismo como para el liberalismo, los actos de conciencia son de la 
responsabilidad última y exclusiva del individuo que sólo responde por ellos 
ante sí mismo. 
Si es verdad que el liberalismo es consecuencia del industrialismo y que en el 
México de principios de siglo no existía una verdadera industrialización, 
también es cierto que como en otros momentos de nuestro pasado, la doctrina 
precedió a los hechos y que quiso hacer de las ideas el gran instrumento de 
transformación de la realidad. Además, y este es un aspecto fundamental del 
pensamiento de Ricardo Flores Magón, el anhelo industrial patente en el 
Programa de 1906, no le impidió a Ricardo reconocer la injusticia social que 
nutría a ese sistema y quiso prevenir esos males por medio de un Estado 
director que evitara los excesos capitalistas. Más tarde su experiencia de la 
dureza del industrialismo en Estados Unidos lo llevó al rechazo total del 
sistema y a trabajar intensamente por su destrucción. 
 
Otras Afinidades 

 
La aparición del anarquismo en el mundo no es por generación espontánea, 
obedece a condiciones concretas de la realidad, en el caso de México no 
tenían por qué suceder las cosas de manera distinta. El anarquismo surgido en 
la Rusia agraria pretende en otros países de industrialización incipiente como 
Italia y España, donde tiene  lugar un proceso de adaptación de las ideas 
libertarias a las prácticas inmediatas de la propaganda y en grado menor a su 
desarrollo teórico. Además la cuestión de la tierra, parte fundamental del 
anarquismo, es la gran cuestión de la historia mexicana y de los países de 
industrialización incipiente, con graves contradicciones socioeconómicas y con 
agudos regionalismos y cacicazgos que exigen un gobierno de hierro que 
impida la diáspora de tantas realidades ajenas entre sí. 
Esas sociedades producen actitudes mentales muy específicas: su indefinición 
social impide a sus miembros descubrir la causa fundamental de sus males y 
como reacción aparece entre ellos una actitud de rechazo emotivo y totalizador 
de la realidad, un verdadero nihilismo. El individualismo exagerado, la 
sobrevaloración de la propia capacidad destructora del orden opresor y la 
inquebrantable fe en la llegada inminente de la redención, que si bien puede 
acelerarse con actos de heroísmo exaltados, llegará de todas maneras. Parte 
del drama intelectual del anarquismo estriba en su pretensión de racionalidad 
por una parte, y el dogmatismo de muchos de sus fundamentos por la otra. 
 
 
 
 
 
 



El anarco-magonismo (Los Fundamentos) 

 
Como para los positivistas y los anarquistas, para Ricardo Flores Magón 
únicamente existe el mundo material cuyo conocimiento sólo puede ser 
empírico. Su lenguaje trasmite casi siempre una visión naturalista de la 
existencia y suele expresarse con nostalgia de un perdido estado original de la 
vida humana acorde con la naturaleza. Pero también es sensible a las 
cuestiones  trascendentes cuando preguntándose por el sentido de la vida 
piensa que ésta no puede agotarse en la perfección orgánica y el dominio de la 
naturaleza. La vida, dice Flores Magón, tiene un sentido moral, la perfección 
humana concluye en una ética: la generosidad, la solidaridad. 
Ricardo cuestiona un principio esencial del evolucionismo, el progreso general 
y necesario de la naturaleza y la sociedad, cuando señala la desigualdad entre 
el desarrollo de la técnica y el de la moral y afirma que el retraso de esta última 
tiene una razón: la propiedad. La propiedad distorsionada el instinto fraternal 
del hombre, produce la existencia de clases sociales antagónicas y frustra 
sistemas políticos –como el liberalismo de la época de Juárez-, que pretende 
alcanzar la libertad y la igualdad, valores sociales que sólo serán posibles si se 
destruye la propiedad. La lucha política carece de sentido, porque bajo la 
democracia o la dictadura, el pan del trabajador siempre es escaso. Una 
alianza de clases como la propuso Flores Magón en 1906 le pareció imposible 
poco tiempo después.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El derecho a rebelarse 
 
El anarquista radical en que se fue convirtiendo, sostendría que el triunfo de la 
clase trabajadora significaba la destrucción total de la clase poseedora. El 
mundo de la propiedad y la injusticia social que se sostiene “por el hierro y por 
el fuego”, deberá ser destruido por el “hierro y por el fuego” para hacer posible 
el mundo de la igualdad y la solidaridad. 
Pero el diagnóstico de su presente, su convicción revolucionaria, y la 
prefiguración de la sociedad futura, los hace Ricardo a partir de un análisis 
naturalista, positivista de la realidad. Así por ejemplo piensa que la rebeldía no 
es una conducta caprichosa, irracional, sino el cumplimiento de una ley de la 
naturaleza y de la historia: si el derecho a la vida es la primera ley de la 
naturaleza, el derecho a rebelarse contra aquello que impida su cumplimiento 
es sagrado. 
La paz y el orden se baten en retirada en el ideario de Flores Magón, la vida se 
le revela como una lucha permanente, primero contra un orden social injusto y 
después, cuando los hombres sean solidarios, lucharán para poner a la 
naturaleza a su servicio. 
A partir de los principios generales apuntados es que se vertebra el 
pensamiento de Ricardo Flores Magón. 
 
El pensamiento económico 

 
El pensamiento económico de Ricardo Flores Magón es claro y sencillo y se 
expresa siempre en fórmulas de propaganda, de combate, que son por 
naturaleza afirmativas, no analíticas. El sistema económico vigente es malo e 
injusto y el que vendrá será bueno y justo, nada más. El capital es un despojo, 
es la conversión de un producto social en un patrimonio individual. 
De ahí que el capital, fundamento de la sociedad injusta, sea el primero en 
orden e importancia de la trinidad sombría: capital, autoridad, clero, que ha 
convertido la tierra en un infierno para los desposeídos. 
Para Flores Magón, como para todos los anarquistas, en razón de una realidad 
social y económica que les es común, el capital es siempre la tierra, así entre 
decenas de referencias al capital agrario, apenas unas cuantas hablan de 
capital industrial o financiero y esto siempre respecto a la calidad extranjera de 
esas formas de riqueza. Así se explica que la fórmula social y revolucionaria de 
los anarquistas mexicanos, como la de los rusos y los españoles atenidos a su 
propia realidad fuera: Tierra y Libertad. 
El proceso de producción de los bienes según Flores Magón obedecerá en la 
sociedad anarquista a una libertad radical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se inspira en las comunidades indígenas de México 
 
Pasada la violencia expropiatoria, satisfechas “hasta el hartazgo” sus 
necesidades, los trabajadores producirán en forma libre para la comunidad y 
llegará la abundancia con un mínimo esfuerzo. 
Sin embargo queda una cuestión que Ricardo no resuelve en forma categórica.  
¿Qué garantía existe de que la apropiación de bienes no se repita? La 
respuesta está en la idea de Flores Magón sobre la bondad natural fraternal del 
hombre: desaparecida la propiedad, ese instinto bondadoso se manifestará en 
forma libre y permanente. 
Por último Ricardo encuentra una prueba concreta de que la propiedad 
comunal no es simple idea, al contrario, un reflejo de una realidad histórica 
original que sobrevive entre las comunidades indígenas de México. Sin saberlo 
esos indios viven conforme al anarquismo. 
 
Rechazo de la política 
 
Todo lo visto hasta aquí explica que en sentido estricto no haya ideas políticas 
en la etapa anarquista del pensamiento de Ricardo Flores Magón. El Estado, 
origen y meta de la actividad política deja de preocupar cada vez más a 
Ricardo, lo mira como una superestructura incapaz por sí misma si se le quita 
su fundamento: el capital. Surgido como expresión de las clases propietarias y 
funcionando siempre como guardián de esos intereses, hacer desaparecer 
éstos es de hecho destruir el Estado. 
Además la actividad política es evolutiva, organizada, jerárquica y tiene por 
esencia la contemporización, la avenencia de intereses; el anarquismo significa 
la contrapartida de todos esos principios: es revolucionario, espontáneo, 
igualitario y su meta es la destrucción de todo lo que estorbe la manifestación 
libérrima de la libertad. Por otro lado, Ricardo Flores Magón fue víctima de una 
política torpe, anti política: a la contienda estrictamente política, al diálogo y la 
avenencia, a la oposición razonada y a la organización partidaria, cuyas 
posibilidades intentó Flores Magón, el porfiriato respondió con la violencia 
represiva, esa experiencia marco profundamente y para siempre la vida de 
Ricardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rectifica ideas 
 
Otra experiencia imborrable para Flores Magón fue la del poquísimo eco 
popular de su tarea revolucionaria. Esa experiencia lo llevó a debatirse entre 
una idea optimista sobre el progreso de la conciencia popular y la creencia en 
un instinto que hace innecesario ese progreso. Respecto a la acción 
revolucionaria. Ricardo piensa que no se requiere unanimidad de propósitos 
para emprenderla, bastará para ello con una minoría enérgica, resuelta, 
irreductible,  pero si esa minoría faltara, la revolución llegaría de todos modos 
y, siguiendo a Malatesta, Ricardo dice que durante la revolución, no antes, la 
masa se volverá anarquista. 
Esas premisas hacen innecesaria la existencia de líderes, de sindicatos o de 
cualesquiera otra forma de organización, sin embargo, y a la vista de nuevas 
experiencias, Flores Magón rectificará algunas de esas ideas. 
 
 
Y llegó al fin la revolución 

 
Coincidiendo con el periodo más radical del pensamiento de Ricardo Flores 
Magón, estalló en 1910 la revolución en México. Lo que había sido una larga 
espera se convertía de pronto en realidad Ricardo, atento siempre a lo que 
pasaba en el país, había señalado poco antes que la situación política era 
insostenible porque los efectos de la tiranía se habían dejado sentir sobre las 
clases fuertes de la sociedad mexicana, además la burguesía que había sido 
sostén de Díaz estaba dividida, la creciente concentración de la riqueza que 
“bajo la ley de la época, excluyó del éxito a otra gran porción de esa misma 
burguesía. Los triunfadores, los “científicos” veían volverse contra ellos a sus 
detractores organizados en partidos de oposición. El Partido Liberal por su 
parte, aglutinaba –según Ricardo- las aspiraciones populares de “bienestar 
económico y dignificación social” . De lo anterior Flores Magón sacaba dos 
conclusiones: una la caída de régimen de Díaz anta tantas “fuerzas 
disolventes” y otra la diferencia de intereses, entre la burguesía y el 
proletariado; de esas conclusiones se deducía la conducta a seguir durante el 
conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contra la revolución política 
 
De su propio análisis de la situación mexicana deducía Ricardo la existencia de 
dos revoluciones: la que se reducía a una lucha por el poder que garantizara 
los intereses de una clase y la revolución popular con una sola meta: destruir la 
propiedad y con ella al Estado y a las clases sociales. Esta imagen del 
movimiento armado impediría cualquier entendimiento entre Flores Magón y los 
dirigentes revolucionarios. 
Olvidando su propia idea de que la revolución tenía un origen burgués, Ricardo 
la consideró exclusivamente popular y resultado, en buen parte, de la 
propaganda del Partido Liberal. El pueblo en armas sólo tenía un camino: 
tomar la tierra, las industrias, la riqueza toda, volviendo la espalda a la 
revolución política. 
Por esas razones Flores Magón rompió temprano y definitivamente con 
Francisco I. Madero, fiel creyente en las virtudes de la democracia. Venustiano 
Carranza y Francisco Villa le parecieron “mera espuma” que la ebullición 
arrojaba a la superficie y sólo tuvo interés positivo en el agrarismo zapatista y el 
de algunas otras partes del país, señalando que eran pruebas concretas del 
instinto revolucionario popular. Con apoyo en lo que el zapatismo hacía, 
Ricardo refutó airado a los socialistas de Estados Unidos que negaban la 
posibilidad de que hubiera en México una revolución económica. 
Alertó al pueblo revolucionario contra quienes por vía legal, por decreto del 
Congreso, prometían expropiar la tierra. El Congreso era y sería la expresión 
de las clases poderosas, y si estuvieran representados los obreros en el 
Congreso sería una minoría además de que su falta de preparación los dejaría 
indefensos frente a los otros congresistas. Por otra parte, la experiencia 
europea demostraba que los obreros que arribaban a los congresos terminaban 
siendo “tan buenos burgueses” como cualesquiera otros. Lo anterior explicaba 
la especial virulencia de los ataques de Flores Magón a Carranza, cuya 
capacidad para expresar los intereses populares aunque fuera formalmente, 
era indudable. Las verdaderas intenciones de la acción carrancista eran crear 
una pequeña burguesía cuyos componentes deberían pagar por la tierra 
recibida, los sindicatos auspiciados por Carranza se convertían en estorbos a la 
destrucción de la propiedad industrial, los obreros reasumían su papel en lugar 
de advenir al de proletarios comunes de las factorías. Finalmente, decía 
Ricardo, si el movimiento encabezado por Carranza se llama constitucionalista 
y la Constitución prohíbe el ataque al derecho a la propiedad, luego su 
conducta era contradictoria, falsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La mexicana revolución universal 

 
La última época del pensamiento de Ricardo Flores Magón muestra un interés 
creciente en las cuestiones internacionales, sus exámenes de la realidad 
siempre tienen una proyección extranacional. La revolución que tenía lugar en 
México no escapa a esa perspectiva. Cuando el movimiento fue político, dice 
Ricardo, no importó mayormente a los intereses extranjeros, pero cuando se 
transformó en una revolución social, la preocupación del capitalismo extranjero 
se hizo patente. El constitucionalismo desvaneció esa preocupación pues 
Carranza inició el desvío de la revolución social, única que ponía en peligro los 
intereses internacionales en México. 
Al iniciarse la que sería primera guerra mundial, Flores Magón la interpretó de 
acuerdo con su ideario anarquista descubriéndola como una lucha de mercado 
entre las burguesías nacionales. Lo que procedía era injertar en esa guerra el 
motín de los pueblos rebeldes cuya primera manifestación tenía lugar en 
México, entonces la revolución social que nació en México se convertiría en 
universal y en lugar de caer como en la guerra, cabezas proletarias, rodarían 
las de los ricos, los gobernadores y los sacerdotes y un solo grito uniría a todos  
seres humanos: ¡Viva la Libertad! 
Ricardo habla con el lenguaje de todos los socialistas: un cosmopolitismo de 
vieja raíz ilustrada se hace patente aunque la clase ocupa el lugar reservado 
antes a la humanidad. La clase, el verdadero sujeto de la historia, trasciende 
razas y fronteras, por eso la primera revolución verdadera, porque destruía la 
propiedad y la privanza de una sola clase, no podía ser sólo mexicana sino 
universal, ejemplo para todos los hombres, espejo de todos los pueblos. La 
revolución universal, única capaz de unir a todas las patrias en una sola, la de 
los seres humanos bajo una sola bandera: fraternidad universal. 
En 1918 Ricardo Flores Magón hizo un llamado a los trabajadores del mundo 
para convertir la gran guerra en la gran revolución que diera muerte a la vieja 
sociedad, la de las falsas ideas patrióticas. Las autoridades de Estados Unidos 
consideraron que ese llamado atentaba contra la seguridad nacional y Ricardo 
fue sentenciado a veinte años de prisión, a los cuatro de padecerla murió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nueva reflexión 

 
Durante los últimos años de su vida, años de paz en México y el mundo, 
Ricardo Flores Magón hizo un balance de sus ideas y sus experiencias cuyo 
resultado fue pasar del anarquismo comunista eminentemente agrario al 
anarcosindicalismo apropiado a una sociedad industrial, en este tránsito fue 
determinante la experiencia y sindicalista de Estados Unidos. La acción 
revolucionaria instintiva, frustrada en el movimiento revolucionario mexicano, 
también reorientó si doctrina. En los sindicatos que tienen una sola base de 
intereses comunes de clase, vio Ricardo un buen recurso de organización 
primero y de combate después, por ser los sindicatos el instrumento “menos 
dañado”, de la lucha social. 
La contienda interminable entre anarquistas y marxistas llevó a flores Magón a 
plantear la necesidad de una alianza de los socialistas para derrotar al enemigo 
común, el capital, vencido éste y sólo entonces, no antes, cabría la disputa 
sobre los rumbos de la futura organización social. 
También el lenguaje de tono milenarista que usó casi siempre Flores Magón 
para referirse al hecho inminente, cercano de la revolución mundial, cambió al 
final de su vida, el tiempo evaneciente, siempre impreciso pero muy cercano 
del estallido revolucionario, se convirtió en un tiempo físico mensurable, la 
revolución, llegó a decir Ricardo, “llegará. (…) a lo sumo dentro de los próximos 
cinco años. 
Pero las fluctuaciones del pensamiento de Ricardo Flores Magón no 
terminaron, al momento de mesura y realismo siguió otro intensamente utópico, 
al contrario de Don Quijote que al final de su vida volvió del sueño ideal a la 
dura realidad, Ricardo, frente a la dureza de una realidad de la que presintió 
que no escaparía, vivió más intensamente en el sueño de su ideal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El asunto de la Baja California 

 
Únicamente dentro de la estructura cabal de su pensamiento y de la realidad 
que les tocó vivir, adquieren las acciones de los hombres su verdadero 
significado. Sólo con referencia a esa doble circunstancia cobra el quehacer 
humano su verdadero valor y sentido. En el asunto de la Baja California no se 
han satisfecho esos requisitos de análisis y tampoco se ha escuchado la voz de 
Ricardo flores Magón, la mentalidad y los valores de sus críticos han interferido 
con la mentalidad y los valores de Ricardo velándose, deformándolos. 
Así por ejemplo, se califica de traidor a la patria al internacionalista ortodoxo, 
radical, que era Flores Magón en 1911 y para denigrar su conducta se le opone 
la que observaron los defensores de la Baja California durante la invasión 
magonista. 
La realidad es que ambas posiciones, la de los invasores y la de quienes 
combatieron, son igualmente válidas: una desde el punto de vista del 
internacionalismo, otra desde la perspectiva del patriotismo. Los juicios sobre lo 
sucedido en la Baja California en 1911 olvidan la dimensión utópica, 
acentuadamente utópica del anarquismo, doctrina con la que estuvo 
comprometido Flores Magón desde 1907. Pero la utopía no significa una pura 
quimera, algo esencialmente especulativo sin ninguna posibilidad de existencia 
real. La utopía, como han explicado sus estudios, se fundamenta en una 
posibilidad real de la capacidad y la con y la conducta humana. Su lejanía en el 
tiempo y en el espacio no significa que el esfuerzo humano no tenga capacidad 
para construir la utopía alguna vez y en algún lugar y por ello puede ser 
peligrosa como motor de una acción. La utopía tiene posibilidades terrenas, es 
“”un pensamiento terrenable”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Baja California, la utopía de Ricardo 
 
El verdadero utopista no se conforma con imaginar un mundo nuevo y 
perfecto según valores específicos y fundamentalmente distintos a los 
que están vigentes, sino que se trata de construir ese mundo, por eso el 
utopista es necesariamente un revolucionario. Así las cosas y en esto no 
hay paradoja, la utopía empieza cuando va a dejar de serlo. 
En la Baja California, un lugar ignoto, que como todo el noroeste de 
México llamó la atención de los constructores de sociedades fraternales y 
prósperas, lo mismo las misiones del siglo dieciséis que la metrópoli 
socialista de Albert K. Owen, quiso fundar Flores Magón la sociedad del 
futuro. La Baja California es la utopía de Ricardo  en esa tierra y 
paralelamente a su ocupación se edificaría la nueva sociedad, se 
entregarían las tierras a los indios, los pobres satisfarían sus necesidades 
abasteciéndose en los graneros y almacenes de los ricos. De esa manera 
la posibilidad social del anarquismo utópico se comprobaría haciéndolo. 
La Baja California se convertía en una manifestación clarísima de la 
propaganda por el hecho. 
La acusación de filibusterismo lanzada contra la expedición magonista a la Baja 
California, dio ocasión a Ricardo para concretar otro aspecto de su 
pensamiento y de la acción de sus seguidores; éstos, que constituían 
básicamente un grupo de trabajadores de diversas nacionalidades, luchaban 
por una causa que trasciende las fronteras, la causa de la rendición popular. 
Los que luchan en la Baja California, decía Flores Magón, “son hermanos en 
ideales (...) listos a derramar la última gotas de sangre generosa para que las 
futuras generaciones de nuestra raza sean libres y felices”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Ciudad de la Paz 

 
Ricardo Flores Magón no vio triunfar ninguna de sus ideas ni ninguna de las 
acciones revolucionarias de sus seguidores. El dirigente que pudo se  frustró  
por obras de las circunstancias y por la dureza de la represión de que fue 
víctima. Cuando una sentencia enorme, más que para su edad para su precario 
estado de salud, lo confirmó en la idea de que no volvería a recobrar la libertad, 
se opera un último cambio en su pensamiento. Cuando en Leavenworth, preso 
y casi ciego, la acción se le veda totalmente, él se evade de la realidad y se 
refugia en un ideal, en una idea inmune a las limitaciones de la realidad e 
imagina mundos perfectos que el evoca apocalípticamente, mundos que “ve”, , 
que “siente” , que “vive” . 
Es esa imagen de un mundo perfecto la que llamó en una página 
conmovedora: La Ciudad de la Paz.  Ciudad, es decir cosa terrena que él 
puede “mirar a través del aire traslúcido”, con sus “calles” y “plazas” y 
“edificios y “monumentos”. 
Ciudad donde no hay ninguna torre de iglesia apuntando a las alturas 
como en un esfuerzo para hacer que el “hombre vea con desprecio las 
cosas de la vida. Ciudad donde no hay muros almenados (….) ni una 
prisión (…) ni el edificio del capital (…). 
Ciudad donde no hay pobres y el trabajo es agradable”. Es “la Ciudad sin 
pecado ni virtud (…cuyos) habitantes son naturales (…) ni buenos ni 
malos (…) sino sencillamente hermosos como árboles, como las aves y 
las estrellas (…). Ciudad donde se va desnudo”. Sin que eso sea signo de 
pobreza sino porque” 
“¿Hay algo más bello que la desnudez del hombre y la mujer?”. 
Esa revelación que, como si volviera de un sueño llama al describirla 
“extravagancias” , era el resultado de una última lucha por no someterse 
a las limitaciones de una realidad dolorosa e intolerable, porque si la 
cárcel lo contenía físicamente también era verdad, decía, que “el espacio 
no es bastante grande para la extensión de mis alas” . 
 
Fuente: 
 
Libro: Grandes Maestros Mexicanos. Ricardo Flores Magón. Por Eduardo Blanquel. 
CREA (Consejo Nacional de Recursos para  la Atención de la Juventud). México. Año de 
1985. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Imagen 36.- Libro Grandes Maestros Mexicanos. Ricardo Flores Magón. 
Por Eduardo Blanquel. CREA (Consejo Nacional de Recursos para  la 
Atención de la Juventud). México. Año de 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El anarquismo europeo                                             

y su impacto en la Revolución Mexicana 

 
 

 

Orígenes y desarrollo del anarquismo 
 
El concepto de anarquismo y de la ideología anarquista merecen un 
anexo en este libro. De entrada publicamos un texto que nos acerca a sus 
orígenes y que permite identificar un punto de partida.  
Transcribimos una definición discursiva sobre el anarquismo de un 
ideólogo del movimiento obrero mexicano, como fue Vicente Lombardo 
Toledano, que nos indica el cómo  percibieron la ideología anarquista en 
este país. 
Más adelante tres escritores: John M. Hart, Fidel  Miró y Ericco Malatesta, 
en sus respectivos libros, explican el verdadero carácter ideológico del 
anarquismo.  
Entre otros aspectos, una de las conclusiones que arrojan es que el 
anarquismo fue ese elemento transformador de la ayuda mutua que regía 
a las mutualistas a acciones de lucha y de resistencia en figuras como las 
sociedades cooperativas y los sindicatos sin perder la visión de lo 
colectivo. 
De esta manera en el anarquismo del tercio del siglo XIX se basan 
impulsores de la Revolución Mexicana, proceso histórico que implicó un 
nuevo albergue para incubar nuevas experiencias cooperativas. 
Uno de esos exponentes del anarquismo y de la cooperación fue Ricardo 
Flores Magón, de quien varios autores ubican en el contexto del 
anarquismo en México.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Orígenes y desarrollo del anarquismo 

 

“El anarquismo no tiene una partida de nacimiento que lo pueda acreditar como 
producto exclusivo de un solo país; algunos lo hacen nacer en la Rusia zarista 
con Mikhail Bakunin (1814-1876), otros en Alemania con Max Stirner, en 
Inglaterra con William Godwin y en Francia con Proudhon, pero la verdad es 
que la ideología misma arranca de la antigua Gracia con los “cínicos” y los 
“estoicos”, especialmente Zenón (342-270 a.c.) y más tarde con Carpócrates 
de Alejandría (comienzos del siglo XII). 
“Florece –o reflorece- en el siglo XVIII en la Era de la Razón, la misma de la 
que devino la Revolución Francesa, y es Jacobo Rousseau, quien al señalar 
que “el hombre nació libre y está dondequiera encadenado”, el que abrió la 
puerta al pensamiento anarquista que llega a México mediante la práctica y el 
discurso de Plotino Rhokanaty. 
Posteriormente, esta etapa anarquista derivó décadas más tarde en el 
cooperativismo y en el anarcosindicalismo.  
Las palabras cooperativismo y cooperativas, se usaron prácticamente durante 
todo el siglo XX. No así el término anarcosindicalismo, que se perdió en el 
tiempo pero que se usó antes y después de la Revolución Mexicana. 
 
Fuente: Con información de “Todo es Historia”. Grupo Editorial SA. México 1976. 

 

 
Diferencia entre anarquismo y socialismo, según Lombardo 

 
“La diferencia substancial entre el anarquismo y el socialismo científico es que 
el primero basa su acción en la movilización espontánea de las masas en 
contra del régimen capitalista, en tanto que el socialismo –el marxismo-  
considera que no es posible el cambio de la sociedad capitalista, sin 
organización política de la clase obrera, sin la creación de su partido, que ha de 
llegar al poder, y desde el poder ha de ir transformando la vieja sociedad para 
crear una nueva basada en la desaparición de las clases sociales y en la 
propiedad colectiva de los instrumentos de la producción económica. 
 
Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano. Vicente Lombardo Toledano. 
Editorial del Magisterio. México, 1961. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se arraiga el anarquismo en México 

 

El movimiento anarquista mexicano que arraigó durante los cincuenta años 
anteriores a la revolución de 1910 fue producto del especial proceso de 
desarrollo de México y de influencias europeas, determinadas por la 
inmigración, ideada por los gobiernos mexicanos posteriores al proceso de la 
Independencia Nacional. 
 
 John M. Hart, del libro Los anarquistas mexicanos, 1860-1900. 
 
 

Anarquismo es construcción 
 
El anarquismo  puede propiciar una construcción social de abajo arriba, desde 
los municipios, desde los gremios, desde las cooperativas, desde el mundo del 
trabajo, intelectual científico, técnico, manual. 
 
Fidel  Miró, del libro  El Anarquismo, los estudiantes y la Revolución 

 
Sociedad de hombres libres es la anarquía 

 
Del libre concurso de todos, mediante la asociación espontánea de los 
hombres con arreglo a sus simpatías y necesidades, de abajo arriba, de lo 
simple a lo compuesto, partiendo de los intereses más  inmediatos para llegar 
luego a los más lejanos y generales, surgiría una organización social que 
tendría por fin el mayor bienestar y la mayor libertad de todos, reuniría a toda la 
humanidad en fraternal lazo y se modificaría y mejoraría conforme se 
modificasen las circunstancias y las enseñanzas de la experiencia. 
Esta sociedad de hombres libres, esta sociedad de amigos, es la anarquía. 
 
 La anarquía y el método del anarquismo. Autor Ericco Malatesta. Segunda edición. 
Premia editora S.A. La nave de los locos. México 1978 

 
 

 
 

 

Ver anexo sobre anarquismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Raíces anarquistas                   

en organizaciones obreras 
 
 

 
Predominó durante algunos años el anarquismo que 

promovió Ricardo Flores Magón 
 
(… Lo escribe Vicente Lombardo Toledano, en su libro Teoría y práctica 
del movimiento sindical mexicano, editado en el año de 1961, por Editorial 
del Magisterio): 
 
- Los fundadores del Partido Liberal Mexicano, dirigido por Ricardo Flores 
Magón, proclamaban la misma tesis social, de tal suerte que las primeras 
agrupaciones sindicales estaban influidas por el pensamiento anarquista. 
Sin embargo, la clase obrera estaba concentrada en los lugares en los 
que había surgido la industria, aislados los unos de los otros, hecho que 
impedía sus relaciones. Los demás trabajadores eran artesanos. 
…Después de dos intentos por crear una organización sindical nacional 
con convocatorias en Veracruz, luego en Tampico, entre 1916 y 1918, 
nace en Saltillo, Coahuila la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM). 
… A ese congreso constituyente asistieron representantes de los 
sindicatos existentes, casi todos imbuidos más que por la filosofía exacta 
del anarquismo, por las formulaciones y por las consignas de esa teoría 
social.  

 

 
 
 
 
 



 
Raíces anarquistas en 

organizaciones obreras 
 
… Lo escribe Vicente Lombardo Toledano, en su libro Teoría y práctica del 
movimiento sindical mexicano, editado en el año de 1961, por Editorial del 
Magisterio: 
 
Madero se interesa en la cuestión social 
Y crea el Departamento del Trabajo  
 
… Cuando Francisco I. Madero llega a la Presidencia de la República, crea el 
Departamento del Trabajo para que estudie la cuestión social. En 1912 se 
funda la Casa del Obrero Mundial, cuya labor habría de tener una importante 
influencia en la organización de los primeros sindicatos modernos y en su 
orientación ideológica. 
 
La influencia anarcosindicalista 
viene a México del sur de Europa 
 
La Casa del Obrero Mundial era un centro de agitación y propaganda de los 
derechos de la clase trabajadora, inspirada en la doctrina anarcosindicalista. 
Algunos de sus principales fundadores profesan esa filosofía social por haberla 
recibido de quienes la difundieron en el sur de Europa, después de la división 
de la Primera Internacional, especialmente en España.  
 
Ricardo Flores Magón proclama tesis 
del anarquismo en sus discursos  
 
Los fundadores del Partido Liberal Mexicano, dirigido por Ricardo Flores 
Magón, proclamaban la misma tesis social, de tal suerte que las primeras 
agrupaciones sindicales estaban influidas por el pensamiento anarquista. Sin 
embargo, la clase obrera estaba concentrada en los lugares en los que había 
surgido la industria, aislados los unos de los otros, hecho que impedía sus 
relaciones. Los demás trabajadores eran artesanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Revolución armada desvía teoría y práctica 
 
El anarcosindicalismo, como teoría y como práctica de la organización sindical, 
no duró mucho tiempo porque la guerra civil obligó a los trabajadores a tomar 
partido: la Casa del Obrero Mundial firmó el 17 de febrero de 1915, un pacto 
con el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, a virtud del cual 
los trabajadores se comprometían a formar batallones para ayudar a la victoria 
del banco constitucionalista, y éste adquiría la obligación de prestar apoyo a los 
representantes de la Casa del Obrero Mundial para que organizaran a la clase 
trabajadora en todo el país. 
 
CROM, heredera de la filosofía 
 
…Después de dos intentos por crear una organización sindical nacional con 
convocatorias en Veracruz, luego en Tampico, entre 1916 y 1918, nace en 
Saltillo, Coahuila la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). 
… A ese congreso constituyente asistieron representantes de los sindicatos 
existentes, casi todos imbuidos más que por la filosofía exacta del anarquismo, 
por las formulaciones y por las consignas de esa teoría social.  
… Esto explica el nombre mismo de la central sindical naciente. La palabra 
regional quería decir que la organización sindical de México era una fracción de 
un movimiento obrero internacional, que en aquel tiempo se refería al 
movimiento anarquista, aún cuando la CROM no se afilió a la tendencia que 
representaba. El lema de la central: “Salud y Revolución Social”, era también 
un lema anarcosindicalista. 
 
Acción múltiple por la acción directa 
 
…. Quienes dirigieron el congreso constituyente de la CROM, aceptando la 
fraseología anarquista, tenían ya otra concepción de la lucha sindical. En vez 
de “la acción directa”, típica del anarquismo, postularon la “acción múltiple”, es 
decir, la acción sindical y, al mismo tiempo, la acción política de los 
trabajadores, apoyada en las masas de los sindicatos, a la manera del Partido 
Laborista de Gran Bretaña. Un año después de constituida la CROM, el 21 de 
diciembre de 1919, se funda el Partido Laborista Mexicano.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Aparecen tres nuevas corrientes 
 
Contra la teoría de la acción múltiple, dentro del marco del reformismo que 
representaban la CROM y el Partido Laborista, tres corrientes políticas 
aparecen en el escenario de la clase obrera mexicana: la de la vieja guardia del 
anarquismo, la de la Iglesia Católica y la del comunismo. 
 
El Partido Comunista y sus derivaciones 
 
El Partido Comunista Mexicano (PCM) se funda el 25 de septiembre de 1919, 
por decisión de la mayoría de los integrantes del Congreso del Partido 
Socialista, y se adhiere a la Tercera Internacional. Tres meses después, en 
diciembre, una fracción del PCM constituye el Partido Revolucionario 
Comunista del Proletariado Comunista Mexicano. Al año siguiente, el PCM 
forma la Federación Comunista del Proletariado Nacional, con diversos 
sindicatos, confundiéndose así, desde un principio, la organización sindical con 
un partido político. 
 
Se constituye la CGT 
 
El 15 de febrero de 1921 se reúne la Convención Radical Roja, que declara 
constituida la Confederación General de Trabajadores (CGT) de tendencia 
anarcosindicalista. 
 
Forman Confederación Nacional Católica del Trabajo 
 
En abril de 1922 se instala en la ciudad de Guadalajara el Congreso Católico, 
que forma la Confederación Nacional Católica del Trabajo, rechazando la 
concepción unitaria de frente único de masas de los sindicatos, 
transformándolos en apéndices de la Iglesia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
El anarquismo no podía prosperar 
 
La tesis anarquista de lucha frontal contra el Estado burgués y su táctica de la 
acción directa contra la clase patronal, tenía dentro de ese ambiente muy 
pocas perspectivas. La propaganda del orden social cristiano que la Iglesia 
Católica realizada, no podía prosperar tampoco en un clima como aquel, que 
representaba la reafirmación de las Leyes de Reforma y con una Constitución 
que, recogiendo el pensamiento democrático y liberal del siglo XIX, 
ampliándolo, había establecido normas más estrictas en contra de la 
participación de los sacerdotes en la vida política del país. En cuanto al 
movimiento comunista naciente, sus tesis eran harto confusas, llegando a 
coincidir en muchas ocasiones con la corriente anarcosindicalista. 
 

 
 
Texto de Vicente Lombardo Toledano. Las cabezas de descanso son parte del trabajo de 
compilación y tienen el propósito de facilitar las lecturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Imagen No 37.- Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano. 
Vicente Lombardo Toledano. Editorial del Magisterio. México, 1961. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
1905.-  
 

Importancia de ahorrar                       

cajas de ahorro y cooperativas 
 
 

 
Fue tema de una lección en 1905                                      
para enseñanza primaria superior 

 
Libro de Economía Política de 1905, para segundo año de enseñanza 
primaria superior,  contenía lecciones sobre el Ahorro, Cajas de Ahorro y 
sobre Cooperativas. Autor: Andrés Oscoy…. 
 
En uno de los párrafos, decía: 
 
“….El ahorro, como hemos ya indicado anteriormente, es el actor por el 
que separamos una parte de nuestras ganancias para no consumirlas 
improductivamente si no formamos un fondo con el cual podamos 
subsistir más tarde en caso de necesidad, y asegurar, á la vez, el porvenir 
de la familia”. 
 
Nota: se respeta texto original  

 

 

 

 
(Ver anexo lecciones sobre ahorro escolar a principios del siglo XIX)  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

La utopía de Rcardo Flores Magón 
Kropotkin, Bakunin, Réclus y de Malatesta 

 
 

 
…fe en el cooperativismo y la ayuda mutua 

 
(Antecedentes) …. 
 
“De Bakunin, Réclus, Malatesta, pero principalmente de Pedro Kropotkin, 
cuyas obras Progreso y Miseria y la Conquista del pan, que circularon 
entre los grupos socialistas desde fines del siglo XIX, Ricardo Flores 
Magón extrae nociones fundamentales acerca de la sociedad del porvenir. 
Comparte Con ellos el rechazo absoluto del autoritarismo estatal y 
eclesiástico  así como la fe en la cooperación y la ayuda mutua entre los 
hombres. Sin embargo, la adhesión al anarquismo no implica para él la 
simple aplicación de una teoría  importada a una realidad diferente. Por el 
contrario, es la misma realidad del movimiento campesino a favor de la 
restitución de tierras arrebatadas a pueblos y comunidades, la que indica 
su legitimidad y comprueba su carácter científico…” 
 
 
Fuente: Ricardo Flores Magón. La revolución mexicana. Página No 11. Libro Colección 
70. Año de 1970. Editorial Juan Grijalbo. Nota de Adolfo Sánchez Rebolledo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

La Utopía de Ricardo Flores Magón en Baja California 
 
El 16 de septiembre de 1911 Ricardo Flores Magón pretendió arrebatar la 
Penísula de Baja California a sus “concesionarios” yanquis, ingleses y 
franceses, para construir en ella “la utopía en la forma de una comunidad 
socialista o cooperativa”. Desde las páginas de su periódico Regeneración 
proclamaba poco después la necesidad de que los campesinos se apoderaran 
de las haciendas, sin esperar el término de Revolución, para que las “cultivaran 
en común”.  
 
- “Los que quieran tierras que no cultivan actualmente –escribió- al ver las 
excelencias del trabajo en común practicado por los peones redimidos, en lugar 
de trabajar individualmente sus tierras, querrán trabajarlas en común también 
ellos, y así habrá necesidades de fraccionar la tierra en parcelas”.  
 
 

Producir en común para producir más y trabajar menos 
 
- “Me imagino qué feliz será el pueblo mexicano cuando sea dueño de la tierra, 
trabajándola en común todos como hermanos, y repartiéndose los productos 
fraternalmente, según las necesidades de cada cual. No cometáis, 
compañeros, la locura de cultivar cada quien un pedazo, os mataréis de 
trabajo. Uníos y trabajar la tierra en común; pues todos unidos la hareís 
producir tanto que estaréis en aptitud de alimentar a todo el mundo… Cada 
quien naturalmente, si así lo desea, puede reservarse un pedazo para utilizarlo 
según sus gustos para hacer en el su casa, tener un jardín; pero el resto debe 
de permanecer unido, si se quiere trabajar menos y producir más”. 
 

Ricardo Flores Magón  

 
Postulados: Banco Agrícola 

 
Entre otros, “se creará un Banco Agrícola, con el fin de que el beneficio de las 
tierras no sea sólo para aquellos que cuentan con elementos para su cultivo, 
sino también para los pobres que carecen de ellos, haciéndoles préstamos con 
poco rédito y pagaderos a plazos”.    
  
Fuente para ambas citas: Texto El Cooperativismo en la etapa organizativa de la Reforma 
Agraria. Documento inédito. Trabajo del Instituto de Estudios Cooperativos A.C. de Baja 
California, con la dirección de Alberto Reyes López.  

 
 

 
 
 
 
 



 
Imagen 38.- El Cooperativismo en la etapa organizativa de la Reforma 
Agraria. Documento inédito. Trabajo del Instituto de Estudios 
Cooperativos A.C. de Baja California, con la dirección de Alberto Reyes 
López.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ricardo Flores Magón                    

hijo de tigre pintito 
 
 

 

“Todo era de todos, menos las mujeres” 
 

- En Teotitlán todo se posee en común, menos las mujeres, La tierra es la 
comunidad entera. Al amanecer salíamos a los campos. Trabajábamos 
con alegría pues nos daba fuerza saber que nuestro trabajo era para el 
bien común. Cuando llegaba el tiempo de las cosechas, cada uno recibía 
una parte de acuerdo a sus necesidades y nadie pensaba siquiera quitarle 
al vecino lo suyo, entre nosotros no hay ricos ni pobres, ni ladrones, ni 
mendigos, como ocurre aquí en México. Dicen que yo mandaba porque 
era su “Tata”. Si, yo era e jefe, pero nunca di ordenes abusivas. Solo 
servia de árbitro y consejero. No se nos imponía la autoridad ni hacia 
falta. Vivíamos en paz, respetándonos y queriéndonos como hermanos y 
amigos. Si llegaba un forastero yo le daba la bienvenida en nombre de 
todos. Le elegíamos un pedazo de tierra y la tribu construía su casa - 

 
Teodoro Flores, padre de Ricardo Flores Magón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ricardo Flores Magón, hijo de tigre pintito 
 
Un combatiente cooperativista 
 
En aquella diminuta corte de los milagros habitaba un indio mixteco de San 
Antonio Eloxochitla, llamado Teodoro Flores. Este hombre había sido principal 
o “Tata” de los indios de la sierra y a la cabeza de ellos luchó contra los 
americanos en el 47;  contra los “mochos” en la guerra de reforma y contra los 
invasores franceses. Después de combatir más de 20 años, - alcanzó el grado 
de teniente coronel-, Juárez premió sus servicios dándole tres fincas 
campestres, pero Teodoro Flores, no conociendo la propiedad privada, las 
cedió a los suyos y con ellos trabajo comunalmente. 
 
Una historia de combates 
 
Los mixtecos pertenecían a las altas culturas de Mesoamérica. Antiguos 
príncipes, condenados a vivir en pequeños valles estériles, fueron joyeros y 
artesanos, pintores de códices históricos, comerciantes y guerreros. Durante 
siglos combatieron por adueñarse de los ricos valles de Oaxaca –los valles del 
maíz y de los frijoles- en poder de los zapotecos y terminaron venciéndolos. Se 
adueñaron también de la ciudad sagrada Monte Albán y vaciaron las 
elaboradas tumbas de sus enemigos para sepultar sus príncipes muertos, 
vestidos con trajes de oro y rodeados de joyas maravillosas. Después vinieron 
los españoles y vencidos y vencedores fueron echados en el mismo saco. Ya al 
meditar el siglo XVI los principales descendientes de Quetzalcóatl andaban 
descalzos y fueron siervos de los encomenderos, pero muchos conservaban 
sus tierras y sus sistemas comunales. 
 
Pero también de tigresa pintita 
 
Teodoro había conocido a su mujer Margarita Magón cuando los franceses 
sitiaban la ciudad de puebla en 1863. Le sorprendió que una joven criolla de 
largo pelo  castaño con una piel blanca y rosada, erguida en una azotea a corta 
distancia de las trincheras, llena de cólera les gritaba a los soldados si hacer 
caso a las balas “Compatriotas, adelante, salvadores de México, derroten al 
invasor.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Solicita Díaz ayuda de padre de Flores Magón 
 
Teodoro –alto como un pino, fuerte y temerario- se enamoró de Margarita y 
prometió volver por ella. Derrotados, Porfirio Díaz logró escapar. Teodoro, en 
cambio, fue hecho prisionero y en el camino se deshizo de su guardián 
arrojándole a un barranco. Más tarde, sangrante y magullado emprendió la 
marcha hacia Teotitlán, lugar de dioses. Desde ahí le escribió a Benito Juárez: 
“Señor presidente, estoy listo para combatir donde usted lo ordene.” En 1867, 
derrotado Maximiliano, el resto del ejército imperial se había refugiado en 
Puebla y el sitiador era Porfirio Díaz. Recordando a su antiguo camarada le 
envío un mensaje: “Teodoro Flores, necesito urgentemente su brazo y el de 
sus valerosos compañeros.” 
 
“Tomemos la trinchera…después comemos” 
 
Teodoro Flores, una vez más reunió a 300 indios y marchó con ellos a Puebla. 
Al verlos el general Díaz exclamo: “Aquí viene Teodoro Flores. Ahora por Dios, 
que les quitaremos esa maldita trinchera.” 
La trinchera en cuestión, situada en el barrio de San Juan, era el punto cable 
para la toma de la ciudad. Los hombres de Flores venían agotados y 
hambrientos. Antes de dar el asalto, Teodoro les propuso que comieran una 
cazuela de frijoles y un montón de tortillas. 
Tata –contestaron los indios-, tomemos la trinchera. Después comemos. 
Díaz los estimuló:  
-Teodoro Flores, tus hombres tienen hambre de trinchera. 
A machete limpio los indios se lanzaron al ataque y tomaron la trinchera.  
Teodoro, como miles de soldados y oficiales, fue dado de baja al concluir la 
guerra –percibía una pensión de dos pesos diarios –y regresó a Teotitlan 
casado con Margarita, la única mujer blanca de la serranía. En 72, nació Jesús, 
el hijo mayor, Ricardo en 74 y Enrique en 1877. En ese año la situación había 
cambiado, Juárez tratando de civilizar a los mexicanos .él pertenecía a los 
zapotecos vencidos- mandó “jueces y leguleyos” a la sierra los jueces anularon 
la autoridad patriarcal india, y los leguleyos, “para quedarse con las mejores 
tierras, las repartieron estableciendo la propiedad privada, totalmente a las 
tradiciones indias, pues la propiedad comunal los ligaba a un sentimiento de 
igualdad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pase de sombrero para que Ricardo Flores Magón  
Llegara a estudiar a la ciudad de México 
 
Al nacer Enrique -Teodoro se hallaba fuera combatiendo al lado de Díaz- 
Margarita tomó la decisión de que sus hijos estudiaran en México la carrera de 
abogados para contrarrestar las artimañas y picardías de los leguleyos. Su 
ideal era una locura. Con sus ahorros sólo le alcanzaba para un boleto, por lo 
tanto, decidió meter a los mayores en grandes cestos y llevar consigo al 
pequeño. Ya cerca de la ciudad el inspector del tren tropezó inadvertidamente 
con el cesto donde dormía Jesús. El niño asomó la cabeza bostezando. El 
inspector, ante aquel fraude se dirigió al otro cesto y abriéndolo sacó por los 
pelos a Ricardo. La mujer debía bajarse en la próxima estación con sus críos o 
pagar el importe de los boletos. Los pasajeros de segunda, primero divertidos, 
luego indignados hicieron una colecta –un compadecido paso el sombrero- y 
Margarita logró continuar el viaje. 
En la capital, el teniente coronel Flores, ya licenciado del ejercito y apunto de 
volverse al pueblo, debió resignarse ante la voluntad de su mujer. Un general 
que había sido obtenido de Juárez la propiedad del convento y era su amigo, lo 
nombró cobrador de sus casas y la familia pasó a ocupar un lugar ruinoso que 
en otras épocas habitaban los ricos frailes antoninos. 
 
Una lección de comunismo primitivo 

 
Los tres niños, Jesús, Ricardo, Enrique, estudiaban y libraban sus terribles 
batallas con los chicos de otros barrios. Del padre y de la madre no tenemos 
otras noticias más que las dejadas por Enrique, el cronista de la familia, como 
lo llama Ralph Roeder. Teodoro perdió sus rangos y sus preeminencias, Y 
debía vegetar oscuramente en una sórdida vecindad mezclado a los parias de 
la barriada. Así y todo podía comprar unos libros y sufrir en el exilio con tal de 
educar a sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La tierra es de quien la trabaja 
 
Cierta vez que Teodoro andaba en la calle acompañado de Enrique, y un viejo 
conocido suyo, asombrado de su aspecto miserable, le preguntó porque no 
vendía las tres fincas que le había regalado Benito Juárez. 
-No, señor  -respondió Teodoro-, en mi pueblo las tierras son de quien las 
trabaja.  .  . Yo no tengo derecho a nada. 
-¿Ni aún la parcela? 
-No, señor, ni siquiera la parcela. 
El hombre se alejó creyéndolo un estúpido o un demente. Enrique, a quien 
alucinó la visión de las tres fincas, muchas veces pregunta por ellas. El padre 
guardaba silencio.  
 
“En Teititlán todo es de todos….menos las mujeres”. 
 
La tierra es la comunidad entera 
 
…. Al fin una noche, subió con sus hijos a la azotea del convento y sentándose 
en una sillas de tule, bajo las estrellas fugases que doña Toña tomaba como 
ánimas en pena, les dijo:  
 
-En Teotitlán todo se posee en común, menos las mujeres, la tierra es la 
comunidad entera. Al amanecer salíamos a los campos. Trabajábamos con 
alegría pues nos daba fuerza saber que nuestro trabajo era para el bien común. 
Cuando llegaba el tiempo de las cosechas, cada uno recibía una parte de 
acuerdo a sus necesidades y nadie pensaba siquiera quitarle al vecino lo suyo, 
entre nosotros no hay ricos ni pobres, ni ladrones, ni mendigos, como ocurre 
aquí en México. Dicen que yo mandaba porque era su “Tata”. Si, yo era e jefe, 
pero nunca di ordenes abusivas. Sólo servia de árbitro y consejero. No se nos 
imponía la autoridad ni hacia falta. Vivíamos en paz, respetándonos y 
queriéndonos como hermanos y amigos. Si llegaba un forastero yo le daba la 
bienvenida en nombre de todos. Le elegíamos un pedazo de tierra y la tribu 
construía su casa. 

 
Fuente: Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. I. El Porfirismo. Fernando Benítez. 
Fondo de Cultura económica. Año de 1977..  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Imagen 39.- Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. I. El Porfirismo. 
Fernando Benítez. Fondo de Cultura económica. Año de 1977. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jesús Silva Herzog: 
 

Inicia propagación del socialismo   
en México de manera esquemática 

 

 

 
Literatura socialista de principios del siglo XX 
 
“…. en los años de 1913 a 1915 se publicaron algunos folletos de 
propaganda socialista, aun cuando muchas veces sus autores no sabían 
bien lo que era el socialismo. Puede citarse el folleto de Rafael Pérez 
Taylor titulado El Socialismo en México. Publicado en 1913. Se intentaba 
divulgar la doctrina socialista en forma muy esquemática y sin sólida 
información.  
 
Yucatán, la cuna del socialismo 
 
Otro folleto escrito por el periodista Luis F. Bustamante, también de 
tendencias socialistas, aproximadamente de la misma época, nos 
proporciona información interesante que es pertinente recoger aquí. El 
autor nos informa que en los años de 1898 a 1899, “en Yucatán se 
empezaron a propagar las ideas socialistas”. 
Es  por lo tanto –dice- aquella Península, la cuna del socialismo en 
México. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las primeras ideas socialistas se 
generaron en el estado de Yucatán 

 
El hispano socialista José Zaldivar 
 
“Por la época citada un hispano socialista, José Zaldívar, que había sido 
expulsado de Cataluña, primero y de una República sudamericana después, 
arribó a las playas yucatecas, fundando un periódico de doctrinas marxistas, 
del que sólo vieron la luz pública tres números, pues el régimen molinista que 
entonces imperaba en la Península clausuró la imprenta y expulsó al ibero 
socialista embarcándolo para la Habana a bordo de un barco de la `Ward 
Line’…”` 
 
Las recomendaciones socialistas 
 
En el mismo escrito Bustamante adoctrina a los trabajadores en estos términos: 
“El sindicalismo, constituyéndolo sociedades de resistencia al capital, fortifica a 
los gremios obreros, los hace fuertes; con el tiempo los impone al capital. 
“Los obreros de las ciudades, sindicalizados, pueden `boicotear` al comerciante 
o al industrial que se resiste a mejorar los jornales o reducir la jornada a ocho 
horas; puede decretar la huelga general del gremio o de los gremios y dejar las 
ciudades sin pan, sin combustible, sin luz, sin tranvías; puede establecer el 
‘Iabel’  y el ‘sabotaje’. 
“Y cuando el capital se ve vencido por la pujante fuerza del núcleo de huelga, 
cede, aumenta el salario, disminuye las horas de labor y mejora así, en algo, o 
en mucho en ocasiones, la triste situación del pobre, del de abajo, del que 
antes sufría y callaba y que ahora en los centros europeos es respetado, 
temido y toma parte en la cosa pública. 
 
Ejemplos de logros socialistas 
 
“Nuestros obreros de las ciudades deben constituirse en sindicatos de 
resistencia al Capital. En  este sentido, en la Metrópoli, se ha dado ya un gran 
paso. 
“Y cuando esos sindicatos tengan en sus arcas los miles de duros que requiere 
la huelga general de un gremio, podrá obtenerse para todos los obreros del 
país, más de lo que hasta hoy han conseguido los ferrocarrileros gracias a los 
esfuerzos de un Félix C. Vera, el temido periodista que logró en la época 
cesariana paralizar el tráfico de dos Divisiones; lo que no ha mucho, durante el 
Gobierno maderista, lograron los motoristas en México, en Veracruz los 
obreros de Orizaba y en Yucatán los estibadores y ferrocarrileros.” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Discurso socialista en Aguascalientes 
 
Otra muestra de lo que decimos respecto a la imprecisa información de lo que 
es el socialismo se encuentra en la conferencia que pronunció en agosto de 
1914 el teniente coronel David G. Berlanga en el teatro “Morelos” de la 
población de Aguascalientes. De ella tomamos los tres párrafos que se insertan 
a continuación: 
- “Es preciso que los obreros se organicen en centros socialistas, para que se 
preparen así a ser ungidos con los nuevos derechos que la Revolución les 
otorga, y hacer uso de sus nuevas riquezas materiales, de sus nuevos 
instrumentos de trabajo, para que se transformen en verdaderos elementos del 
progreso y de la fraternidad Nacional. 
- “Otra de las soluciones del Socialismo es la ‘Socialización de la autoridad’. 
Esto es, que la autoridad sea emanada del pueblo, que sea colectiva, que esté 
formada de elementos que representen al pueblo y que pueda ser sustituida 
por alguna otra autoridad cuando el pueblo crea conveniente. 
- “El socialismo persigue la ‘socialización de los productos’. Esto es, que los 
gobiernos inspeccionen loa talleres, las fábricas, las haciendas, las minas y 
todos los establecimientos mercantiles, a fin de que los productos de ellos sean 
repartidos de una manera equitativa entre los elementos que contribuyen para 
adquisición de la riqueza. Esto es, que el Gobierno vigile los intereses del 
asalariado y establezca relaciones justas entre el capital y el trabajo”. 
 
 
 
 

 
David G. Berlanga 
 
David G. Berlanga era un profesor educado en Alemania. En San Luis Potosí, 
durante el Gobierno maderista, desempeño el cargo de director general de 
Educación. Al iniciarse la segunda etapa de la Revolución se incorporó a las 
fuerzas del general Pablo González, participando en no pocos combates. Fue 
uno de los secretarios de la Convención de Aguascalientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Líderes obreros en el Jockey Club 
Centro aristocrático del porfirismo 

 
La casa Obrero Mundial reanudó sus trabajos de propaganda revolucionaria 
inmediatamente después de que el Ejército Constitucionalista ocupó la capital 
de la República el 15 de agosto de 1914. Al principio fueron vistos con simpatía 
los dirigentes de la Casa y los trabajos que llevaban al cabo por altos 
funcionarios del Gobierno constitucionalista, de tal manera que se les entregó 
el edificio del Jockey Club –hoy Sanborn’s-, centro aristocrático del porfirismo. 
Allí estuvieron por corto tiempo las oficinas de varios sindicatos y la Escuela 
Racionalista. Un autor refiere que  “este amplísimo y lujosísimo palacio fue 
entregado íntegro a los “lideres obreros, entre los que recuerdo al compañero 
Luis N. Morones, electricista; Salvador Gonzalo García, mecánico (finado); 
Eduardo Cortina, conductor; Cayetano Sánchez, panadero; Eulalio Martínez, 
jornalero; Martín Torres, tejedor; Eduardo Moneda R., plomero; Celestino 
Gasca, zapatero, y tantos más que sería cansado enumerar. 
“Todos y cada uno se dieron por recibidos, procediendo desde luego a repartir 
salas y salones para los diferentes sindicatos que estaban creados y que eran 
bien pocos; cuando había de valor en aquel recinto, una parte quedó en poder 
de  ‘lideres’ y obreros, y la otra, la mayor parte, ya había desaparecido en 
manos de la Revolución. Cómodamente instalados más de cinco mil 
trabajadores, nombráronse mesas directivas y, desde luego, una intensa labor 
en pro de nuestras ideas empezó a desarrollarse, los delegados se 
multiplicaron y los propagandistas del Sindicalismo se distribuían por todos 
rumbos, para intensificar una campaña que había de traernos como resultado 
el triunfo definitivo de las ideas libertarias de que tanto se había hablado y 
discutido”. Pero semanas después el señor Carranza comenzó a alarmarse y 
ordenó al general Pablo González que desalojara a los obreros del flamante 
edificio, lo cual se cumplió al pie de la letra. 
 

 
Fuente:  
 
Libro: Breve historia e la Revolución Mexicana. La etapa constitucionalista y la lucha de 
facciones. Autor: Jesús Silva Herzog. Fondo de Cultura Económica. Año de 1960. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Imagen 40.- Libro: Breve historia e la Revolución Mexicana. La etapa 
constitucionalista y la lucha de facciones. Autor: Jesús Silva Herzog. 
Fondo de Cultura Económica. Año de 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
El anarquismo en la trayectoria 

ideológica de la Revolución Mexicana 

 
 
 

Influencia en el maderismo 
 

… En la formación del cuadro ideológico de la revolución mexicana desde 
la etapa maderista, hubo influencia del racionalismo pedagógico del 
español Francisco Ferrer, del anarquismo y del socialismo europeos a 
través de los artículos y manifiestos, o por las lecturas de escritos de 
Pedro Kropotkin, Miguel Bakunin, Eliseo Reclus, Carlos Marx, Pedro José 
Proudhon y otros autores que editaba la Casa Maucci de Barcelona. 
 
 

 
 
 

Fuente: 
 
Libro: Trayectoria Ideológica de la Revolución Mexicana. Autor: J. Silva Herzog. Fondo 
de Cultura Económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Trayectoria ideológica de la Revolución Mexicana 
 
Presencia de organizaciones obreras 
 
Diversos escritores, como Jesús Silva Herzog, reconocen la enorme presencia 
del movimiento obrero durante el maderismo. Y citan, por ejemplo, a la 
organización del Gremio de Alijadores en Tampico; la Unión Minera Mexicana 
en el Norte; la Confederación de Trabajo de Torreón; la Confederación de 
Canteros y la Confederación Tipográfica de México en el Distrito Federal. El 
escritor reconoce que “Además hay que hacer referencia a los diferentes 
gremios de ferrocarrileros. Pero tal vez el hecho más importante en esa etapa 
histórica, desde el punto de vista revolucionario, en el cabal sentido de término, 
fue la fundación de la  Casa del Obrero Mundial”.  
 
Propaganda y escuela 
 
Y a este respecto escriben Rosendo Salazar y José G. Escobedo (lo que 
parece interesante recoger): “De las reuniones verificadas en el taller de 
sastrería de Méndez, los demoledores Moncaleano y otros, que leían La 
conquista del pan de Pedro Kropotkin, y Las mentiras convencionales de la 
civilización del judío Max Simón Nordau , quisieron hacer algo que significara la 
realización de ambiciones nobilísimas y, a la vez que lanzaban a la publicidad 
el órgano titulado Luz, el 15 de de julio de 1912, en la Cuarta calle de 
Matamoros, número 105, establecían la Casa del Obrero Mundial, y en ella la 
Escuela Racional, ideal del profesor Francisco Ferrer Guardia, con el patrocinio 
de la Unión de Canteros.”  
 
Fuerte presencia de intelectuales 
 
No puede negarse que la Casa del Obrero Mundial influyó durante varios años 
en el pensamiento de no pocos trabajadores mexicanos, quienes frecuentaban 
la flamante institución cada vez en número mayor. También solían asistir para 
expresar su opiniones y conversar con los trabajadores, intelectuales de alta o 
mediana talla como Jesús Urueta Aragón, Santiago R. de la Vega, José D. 
Ramírez Garrido, Fredesvindo Elvira Alonso, Diego Arenas Guzmán, Serapio 
Rendón, Sotero Prieto, Ignacio Díaz  Soto y Gama y el poeta peruano entonces 
de fama internacional José Santos Chocano. El gobierno de Madero cuyas 
ideas predominantes se cimentaban en el liberalismo del siglo XIX, bien pronto 
vio con desconfianza y cierta hostilidad a la Casa del Obrero Mundial, pues 
expulsó del país a uno de sus fundadores, al dirigente español Juan Francisco 
Moncaleano, y clausuró la Escuela Racionalista adscrita a la misma casa.  
 
 
 
 
 
 



 
Distribución de la riqueza,  la proclama de Ricardo Flores Magón 
 
Durante el periodo maderista hay una influencia penetrante de los escritos de 
Ricardo Flores Magón, que con ejemplar constancia publicaba en su periódico 
en los Estados Unidos, el cual circulaba entre los miembros de uniones y 
sindicatos de trabajadores. Flores Magón evolucionó de liberalismo social 
predominante en El Plan del Partido Liberal de primero de julio de 1906, a un 
anarquismo con ciertos ingredientes socialistas. Tomemos unos cuentos 
ejemplos:    
                                                      
Libertad económica 
 
“Deseamos que nuestros compañeros los desheredados se penetren bien de lo 
que es la libertad política y los beneficios que pueden reportar a los pueblos. 
Nosotros tenemos la convicción de que la libertad política por sí sola es 
importante para hacer la felicidad de los pueblos, y es por eso por lo que 
trabajamos con empeño por hacer entender al pueblo que su verdadero interés 
es el de trabajar por la libertad económica, que es la base de todas las 
libertades, el crecimiento sólido sobre el cual puede construirse el grandioso 
edificio de la emancipación humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Posesión de la tierra como derecho natural 

 

“Es oportuno ahora volver a decir lo que tanto hemos dicho: hay que hacer que 
este movimiento, causado por la desesperación, no sea el movimiento ciego 
del que del que hace un esfuerzo para librarse del peso de un enorme fardo, 
movimiento en que el instinto dominaba casi por completo a la razón. Debemos 
procurar los libertarios que este movimiento tome la orientación que señala la 
Ciencia. De no hacerlo así, la Revolución que se levanta no serviría más que 
para sustituir un Presidente por otro Presidente, o lo que es lo mismo, un amo 
por otro amo. Debemos tener presente que lo que se necesita es que el pueblo 
tenga pan, tenga albergue, tengan tierra por cultivar; debemos tener presente 
que ningún gobierno, por honrado que sea, puede decretar la abolición de la 
miseria. Es el pueblo mismo, son los hambrientos, son los desheredados los 
que tiene que abolir la miseria, tomando, en primer lugar, posesión de la tierra 
que, por derecho natural, no puede ser acaparada por unos cuantos, si no que 
es la propiedad de todo ser humano. No es posible predecir hasta dónde podrá  
llegar la obra reivindicadora de la próxima Revolución; pero si llevamos los 
luchadores de buena fe el propósito de avanzar lo más posible por ese camino; 
si al empuñar el Winchester vamos decididos, no al encumbramiento de otro 
amo, sino a la reivindicación de lo derechos del proletariado; si llevamos al 
campo de la lucha armada el empeño de conquistar la libertad económica que 
es la base de todas la libertades, que es la condición sin la cual no hay libertad 
ninguna; si llevamos ese propósito encauzaremos el próximo movimiento 
popular por un camino digno de esta época; pero si por el afán de triunfar 
fácilmente; si por querer abreviar la contienda quitamos de nuestras tendencias 
el radicalismo que las hace incompatibles con la tendencia de los partidos 
netamente burgueses y conservadores, entonces habremos hecho obra de 
bandidos y asesinos, porque la sangre derramada no servirá más que para dar 
mayor fuerza a la burguesía, esto es, a la casta poseedora de la riqueza, que 
después del triunfo pondrá nuevamente la cadena al proletariado con cuya 
sangre, con cuyo sacrificio con martirio ganó el poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Posesión de la fábrica, de la mina 

 

 “…Nuestro objeto es que la tierra y que la maquinaria de producción queden 
en poder de todos y cada uno de los habitantes de México, sin distinción de 
sexo”. El pueblo mexicano es ignorante en su mayoría; pero es inteligente y 
comprende que su salvación no está en elegir un nuevo gobernante, sino tomar 
posesión de la fábrica, del taller, de la mina, del campo, del barco, del 
ferrocarril, de todo, en fin, para que no haya hambre, para que todos seamos 
iguales y hermanos. 
 
Que todo sea para todos  

 
 “Compañeros trabajadores: continuad ingresando al Partido Liberal Mexicano. 
No esperéis nada bueno de los gobiernos. Haceos justicia desconociendo el 
derecho de propiedad individual. Que todo sea para todos. No esperéis a que 
esté hecha la paz para que un gobierno misericordioso ponga en vuestras 
manos todo lo que existe”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ideas anarquistas de Ricardo Flores Magón 
 

Donde se concentren las ideas del líder anarquista, es en el manifiesto que 
dirigió al pueblo mexicano, con fecha 23 de septiembre de 1911. De dicho 

documento olvidado, se toman los fragmentos que siguen: 

 
La lucha del hombre contra el hombre 
 
 “Mexicanos: La junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano ve con 
simpatía nuestros esfuerzos para poner en práctica los altos ideales de 
emancipación política, económica y social, cuyo imperio sobre la tierra pondrá 
fin a esa ya bastante contienda de hombre contra el hombre, que tiene su 
origen en la desigualdad de fortunas que nace del principio de la propiedad 
privada 
 
Abolir la propiedad privada 
 
“Abolir ese principio significa el aniquilamiento de todas la instituciones 
políticas, económicas, sociales, religiosas y morales que componen el 
ambiente dentro del cual se asfixia la libre iniciativa y la libre asociación de los 
seres humanos que se ven obligados, para no perecer, a entablar entre sí una 
encarnizada competencia, de la que salen triunfantes, no los más buenos, ni 
los más abnegados, ni los mejores dotados en lo físico, en lo moral o en lo 
intelectual, sino los más astutos, los más egoístas, los menos escrupulosos, los 
más duros de corazón, los que colocan su bienestar personal en cualquier 
consideración humana solidaria y humana de justicia. 
 
La promesa de un cielo en el infinito 
 
“Sin el principio de la propiedad privada no tiene razón de ser el gobierno, 
necesario tan sólo para tener a raya a los desheredados en sus querellas o en 
sus rebeldías contra los detentadores de la riqueza social; ni tendrá razón de 
ser la iglesia, cuyo exclusivo objeto es estrangular en el ser humano la innata 
rebeldía contra la opresión  y la explotación por la prédica de la paciencia, de la 
resignación y de la humildad, acallando los gritos de los instintos más 
poderosos y fecundos con la práctica de penitencias inmorales, crueles y 
nocivas a la salud de las personas y, constituyan un peligro para los privilegios 
de los ricos, prometen a los humildes, a los más resignados, a los más 
pacientes, un cielo que se mece en el infinito, más allá de las estrellas que se 
alcanzan a ver. 
 
 
 
 
 
 



 
Clase capitalista y clase trabajadora 
 
“Capital, Autoridad, Clero: he ahí la trinidad sombría que hace de esta bella 
tierra un paraíso para los que han logrado acaparar en sus garras por astucia, 
la violencia y el crimen, el producto del sudor, de la sangre, de las lágrimas y 
del sacrificio de miles de generaciones de trabajadores, y un infierno para los 
que con sus brazos y su inteligencia trabajan la tierra, mueven la maquinaria, 
edifican las casas, transportan los productos, quedando de esa manera dividida 
la humanidad en dos clases sociales de intereses diametralmente opuestos: la 
clase capitalista y la clase trabajadora; la clase que posee la tierra, la 
maquinaria de producción y los medios de transportación de la riqueza, y la 
clase que no cuenta más que con sus brazos y su inteligencia para  
proporcionarse el sustento.”  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

La influencia de Francisco Ferrer                         
del anarquismo y del socialismo 

 
… Y puede afirmarse, porque como ya se dijo me consta personalmente, que 
algunos jefes y oficiales revolucionarios recibieron la influencia de los escritos 
de Ricardo Flores Magón. Unos murieron en la lucha; otros, se fueron 
adaptando a las distintas circunstancias impuestas por la realidad, y no faltaron 
quienes, abandonando el radicalismo de la juventud combativa, prefirieron 
enriquecerse para sumarse a la nueva burguesía nacional. 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es, y nos importa señalar el hecho, que en la 
formación del cuadro ideológico de la revolución mexicana desde la etapa 
maderista, hubo influencia del racionalismo pedagógico del español Francisco 
Ferrer, del anarquismo y del socialismo europeos a través de los artículos y 
manifiestos, o por las lecturas de escritos de Pedro Kropotkin, Miguel Bakunin, 
Eliseo Reclus, Carlos Marx, Pedro José Proudhon y otros autores que editaba 
la Casa Maucci de Barcelona. 
Conviene añadir que por aquellos años la mayoría de las personas de mediana 
cultura leían en México obras tales como Los miserables de Víctor Hugo, Los 
misterios de París y El Judío Errante de Eugenio Sue, Doña Perfecta y Gloria 
de Benito Pérez Galdós, La isla de los pingüinos de Anatole France, El crimen 
del padre Amaro y La Reliquia de Eca de Queiroz, los libros de Tolstoi de la 
última época, la serie de las novelas de La comedia humana de Honorato de 
Balzac. En fin, numerosas obras de crítica social que en cierta medida 
sembraron inconformidades con la organización social existente, 
particularmente entre los jóvenes. 
Por lo tanto es un error –error que yo también cometí hace tiempo- lo de la 
originalidad originalísima de la revolución mexicana, o en otras palabras la 
afirmación de que nosotros inventamos nuestra gran revolución sin influencia 
de ideas extranjeras. Mi opinión ahora, enteramente contraria, queda 
demostrada en el curso del presente trabajo. 
 
Fuente: 
 
Libro: Trayectoria Ideológica de la Revolución Mexicana. Autor: J. Silva Herzog. Fondo 
de cultura Económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Imagen 41.- Libro: Trayectoria Ideológica de la Revolución Mexicana. 
Autor: J. Silva Herzog. Fondo de Cultura Económica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

El cooperativismo                           

antes y después de la Revolución Mexicana 
 
 
 

 

Retroceso del cooperativismo con Porfirio Díaz 
 
Para estudiosos cooperativistas mexicanos durante el periodo de Porfirio 
Díaz el sistema cooperativo vivió un retroceso (lo mismo que en el 
gobierno de Victoriano Huerta).  
No así en el gobierno de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y 
hasta el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1946), presidentes y 
gobiernos que se manifestaron a favor del cooperativismo.  
Un antecedente revolucionario del cooperativismo es el "Centro Mutuo 
Cooperativo de la Ciudad de México", cuyos miembros eran decididos 
partidarios de don Francisco I. Madero y se adhirieron al Partido Nacional 
Antireleccionista. Fueron encabezados por don Raúl Serrano Ortíz). 
Años posteriores a la Revolución se generaron experiencias de cajas de 
ahorro y de transporte. Destaca la promoción de los Mallén, padre e hijo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Frena Díaz los ideales cooperativos 

por fortalecer al capitalismo 
 

A la vuelta de Porfirio Díaz al poder, desde 1884 hasta el fin de su gobierno, en 
1910, se implantó en México, con la protección oficial, el sistema capitalista. 
Durante todo ese tiempo el cooperativismo vivió una de sus etapas más 
difíciles, pues el ambiente oficial y social no le favorecieron.  Así al iniciarse el 
siglo XX, las actividades cooperativas en nuestro país eran escasas, poco 
significativas y no tuvieron grandes avances en esa época. Los largos años de 
dictadura del Presidente Porfirio Díaz habían adormecido y frenado los ideales 
cooperativos.  

Mal, también, con Victoriano Huerta 
 
Los regímenes posteriores a Francisco y Madero (con excepción de Victoriano 
Huerta), desde el encabezado por Don Venustiano Carranza hasta el general 
Manuel Ávila Camacho, fueron fervientes simpatizantes del cooperativismo. 

Centro Mutuo Cooperativo de México 

Un antecedente revolucionario del cooperativismo es el "Centro Mutuo 
Cooperativo de la Ciudad de México", cuyos miembros eran decididos 
partidarios de don Francisco I. Madero y se adhirieron al Partido Nacional 
Antireleccionista. Fueron encabezados por don Raúl Serrano Ortíz). 

Auge en la posrevolución  

Al triunfar la Revolución Mexicana, el movimiento cooperativo obtuvo su 
anhelada oportunidad de avance y expansión. Durante la época 
postrevolucionaria, de 1911 a 1926, el cooperativismo empezó a crecer, a 
pesar de no existir todavía un marco jurídico propio. Por todo el país surgieron 
cooperativas dedicadas a la pesca, transportes, artes gráficas, consumo y 
servicios diversos.  

 
 
 
 
 

 



 

Cooperativas de Ferrocarrileros 
funcionaron antes de la Revolución 

 
 
Antes de la Revolución funcionaron en toda la República mexicana diferentes 
mutualidades y que, una vez transcurrido este proceso, se convirtieron en 
poderosos sindicatos y en sociedades cooperativas de consumo y de crédito 
(1). 
 
Caso de éxito, cooperativa de ferrocarrileros 
 
Por ejemplo los ferroviarios mexicanos antes de constituirse en sindicato 
nacional, convirtieron sus mutuas en cooperativas.  
En el año de 1912 fundaron la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos que, para 
un año después, abrieron sucursales en Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, 
Aguascalientes, Acámbaro, Gómez Palacio, Durango, Monterrey, Rincón 
Antonio, Oaxaca, Veracruz, Coahuila y Chihuahua. 
Esta sociedad funcionaba como caja de ahorros y préstamos, y posteriormente 
se fundaron cooperativas de consumo (2). 
 
 
 
 

(1) En México funcionaba una cooperativa  denominada Compañía Bancaria 
Hipotecaria y Préstamos. Fuente: RSC. 

(2) Francisco Loria, Sociedades Cooperativas, p. 62, en el que se señala que la 
primera cooperativa de consumo fue fundada en Aguascalientes, y después en 
México, Guadalajara, Saltillo, Gómez Palacio, Monterrey, Durango y Puebla 
(1918). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Cooperativista escribe libro 
 
Francisco Loria, fundador de las cooperativas de ferrocarrileros, escribió el libro 
Sociedades Cooperativas. En esta aportación enumera los fracasos del 
cooperativismo en México: 
 
1.- El no escrupuloso manejo de los intereses de los asociados. 
2.- La mala interpretación de las leyes. 
3.- La falta de espíritu de unión entre nuestros connacionales. 
4.- Falta de un sistema o de un plan determinado. 
 
Al final del libro se encuentran proyectos de estructura social, estatutos, 
reglamentos, etc., adaptados a las disposiciones del Código de Comercio de 
1899.  
También aparece un anuncio en el que invita al público a colaborar y a 
adherirse a la Compañía Equitativa de Consumo, Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada, que pretendía fundar en la ciudad de México. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riqueza de experiencias                                  

cooperativas después de 1910 
 
Cooperativas de construcción 
 
Posteriores a la Revolución de 1910 se registró la participación del Ing. Rafael 
Mallén, quien fundó algunas cooperativas para la construcción de casas 
baratas y publicó el libro República Industrial, en 1919. 
 
El Departamento del Trabajo publicó en su Boletín del Trabjo el libro de Carlos 
Gide, Las Sociedades Cooperativas de Consumo, la Ley Cooperativa de Italia, 
etc., 
El registro de cooperativas en la ciudad de México era el siguiente: 
 

- Cooperativa Caja de Ahorros, de los obreros de los talleres del Palacio 
de Hierro (1). 

- Cooperativa Empleados de Comercio 
- Cooperativa El Ahorro 
- Unión y Ahorro 

 
Además: 
 
- Ahorros de Empleados de Aguascalientes 
- Cooperativa de Albañiles de Mazatlán 
- Unión de Sastres de Vicente Guerrero, en VG 
- Cooperativa de Auxilios Mutuos de Durango 
 
 
 
 

(1) Al año siguiente esta misma cooperativa se convirtió en una poderosa 
cooperativa de carpinteros y ebanistas que surtían a los grandes almacenes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Jalisco quita impuestos a cooperativas 
 
En el año de 1913, el cooperativista y diputado Lic. Miguel Palomar y Vizcarra 
promovió ante el gobernador del estado de Jalisco, José López Portillo y Rojas, 
que las cooperativas de crédito popular fueran exceptuadas de impuestos. 
Este decreto entró en vigor el 2 de mayo de 1913. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1919-1920 

 
La obra social de los Mallén en México      

en favor del cooperativismo 
 
El profesor Rafael Mallén, que había heredado las ideas cooperativas de su 
padre el Ing. Rafael Mallén, se dedicó a dictar conferencias sobre 
cooperativismo y las patrocinaba. Incluso gestionaba ante el gobierno la 
promulgación de una ley cooperativa. Entre otras contribuyó a crear: 
 

- Cooperativa Gremio Unido de Choferes (1922). 
- Sociedad de Ahorros Cooperativa de Cultura, integrada por empleados 

de la Secretaría de Educación Pública (1922). 
- Sociedad Cooperativa Morolense (1926). 
- Cooperativa El Ideal de Obras de Cultura de Tehuacán, Puebla (1928). 
 
Hacia el año de 1925 creó la Confederación de Sociedades Cooperativas 
Socialistas de la República, antecesora de la Confederación Nacional 
Cooperativa, organizada en 1927, por Vereo Guzmán.  

   
 

 
El discurso de Mallén: 
 
En el año de 1924, en el periódico El Toro, órgano de los trabajadores del 
rastro de la ciudad de México, escribió: 
 
Tercero.- Que se organicen todos los trabajadores de la República en 
sociedades cooperativas de producción y de distribución para hacer bajar los 
precios de las mercancías, darles una oportunidad para aprender a administrar 
las sociedades con capital colectivo y para desarrollar también dentro de éstas 
sociedades, cajas de ahorro y préstamos y de seguros de vida.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

¡Un cooperativismo integral¡ 
 
Así, como un cooperativismo integral lo describe Rosendo Rojas Coria, al plan 
que dio a conocer Ramón. P. Denegri, secretario de Agricultura, para organizar 
una gran cooperativa, con un componente de consumo, producción, crédito, 
previsión social y fomento cooperativo. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 42.- Rosendo Rojas Coría. Escritor cooperativo que recupera una 
gran porción de la historia de este sector en México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encíclica Rerum Novarum                                                              

De las Cosas Nuevas 
 

 

Sorprende iglesia al mundo                           
promoviendo cooperativas desde 1891 

La iglesia católica se pronunció por la organización cooperativa de la 
sociedad, de manera muy específica desde la promulgación de la 
encíclica “Rerum Novarum” del Papa León XIII, en el año de 1891, cuando 
se define la llamada Doctrina Social de la iglesia. Ese interés por las 
cooperativas se ha venido clarificando cada vez más en las encíclicas 
“Mater et Magistra” de Juan XXIII, “Populorum Progressio” de Pablo VI y 
“Laborem Exercen” y “Centesimus Annus” de Juan pablo II, quien en el 
mes de mayo de 1986 dirigió un discurso en Faenza, Italia, texto que es 
considerado “casi una encíclica cooperativa”, por la claridad y 
profundidad de la doctrina de la iglesia en completa concordancia con la 
cooperativista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

La encíclica Nerun Novarum 

De las Cosas Nuevas 

 
La iglesia y la cuestión social. Las cooperativas 
 
La difusión del exhorto papal enviado a los católicos del mundo para 
organizarse y participar en la cuestión social tuvo un impacto aparentemente 
tardío en México aunque con una gran efectividad en lo político-partidario, en la 
lucha armada y en la base de la sociedad católica. 
El tema que nos ocupa es el seguimiento a la capacidad organizativa para 
efectos de la ayuda mutua, en el que sobresale la creación de cajas de ahorro 
y de cooperativas hacia la primera década del siglo XX. 
Para reflejar este proceso social acudimos a los textos de Manuel Ceballos 
Ramírez (Colección “Diálogo y Autocrítica” No 2, La Encíclica Rerun Novarum y 
los trabajadores católicos en la ciudad de México 1891-1913).  
Agregamos otras fuentes como aspectos complementarios y, desde luego, 
debido a la importancia del documento, damos espacio a la versión en español 
de la encíclica. 
Es infaltable en esta historia el padre Pedro Velázquez Hernández, fundador de 
las cajas de ahorro en México, en su calidad de director del Secretario Social 
Mexicano. Él escribe en el año de 1962 en libro Pensamiento Social del Papa 
Juan XXII, que intenta definir con mayor claridad el papel de la iglesia en la 
cuestión social. Particularmente en la organización cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Encíclica Rerum Novarum en México 

Es muy probable que a  través de los años de vigencia de la Rerum Novarum 
en México (1892-1931), se generaron movimientos internos dentro del 
catolicismo con dos tipos de opciones: la política partidaria en activo y la bélica, 
violenta. Se crearon así dos partidos políticos (El Partido Católica Nacional y el 
Partido Nacional Republicano). Y se concretó la lucha armada. Ambas 
opciones estuvieron sustentadas en organizaciones laborales, en agrupaciones 
populares y en grupos medios que se apoyaron en una prensa confesional y en 
escuelas tradicionales.  

Cambia iglesia de estrategia 

Sin embargo a partir de 1929 la iglesia modificó su estrategia y en el caso de 
México se acercó al régimen corporativo. Así la Iglesia reordenó a sus 
militantes en la Acción Católica Mexicana (ACM). Los dirigentes de los partidos 
católicos y de las agrupaciones laborales se adhirieron entonces a la Liga 
Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa. Con los Arreglos de junio de 
1929 la Rerum Novarum dejó de ejercer su influencia en México y a partir de 
estos años la Iglesia negó su respaldo a toda organización que desafiara al 
Estado.  

Iglesia en defensa de organismos intermedios 

Una de las críticas que el catolicismo de 1867-1892 había hecho al Estado 
liberal era la de haber destruido los organismos intermedios. La Rerum 
Novarum señala que “el progreso de la sociedad civil dependía del progreso de 
tales organismos: sería fuerte y rica si sus componentes  lo eran; así lo 
enseñan los sociólogos católicos y la Rerum Novarum, la cual, como uno de los 
remedios más eficaces para solucionar la cuestión social recomendaba el 
establecimiento de asociaciones profesionales”.  

 

 

 

 

 

 



 

La encíclica… 

“…Por la mutua unión” 

La encíclica advierte en su introducción que la preocupación del momento 
(1871) es la agitación de los pueblos por las situaciones políticas y de 
economía social: “La verdad es que las nuevas tendencias de las artes y los 
nuevos métodos de las industrias; el cambio de las relaciones entre patronos y 
obreros; la acumulación de las riquezas en pocas manos, y la pobreza 
ampliamente extendida; la mayor conciencia de su valer en los obreros, y su 
mutua unión más íntima; todo ello, junto con la progresiva corrupción de 
costumbres han hecho estallar la guerra. Cuán suma gravedad entrañe esa 
guerra, se colige de la viva expectación que tiene suspensos los ánimos, y de 
cómo ocupa los ingenios de los doctos, las reuniones de los sabios, las 
asambleas populares, el juicio de los legisladores, los consejos de los 
príncipes; de tal manera, que no hay cuestión alguna, por grande que sea, que 
más que ésta preocupe los ánimos de los hombres”. 

 

Lamenta destrucción de los gremios 

Habla de que destruidos en el pasado siglo los antiguos gremios de obreros, 
sin ser sustituidos por nada “poco a poco ha sucedido que los obreros se han 
encontrado entregados, solos e indefensos, a la inhumanidad de sus patronos 
y a la desenfrenada codicia de los competidores. A aumentar el mal, vino voraz 
la usura, la cual, más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, sigue 
siempre, bajo diversas formas, la misma en su ser, ejercida por hombres 
avaros y codiciosos. Júntase a esto que los contratos de las obras y el 
comercio de todas las cosas están, casi por completo, en manos de unos 
pocos, de tal suerte que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos han 
puesto sobre los hombros de la innumerable multitud de proletarios un yugo 
casi de esclavos”. 

 

 

 

 

 

 



 

Sobre la situación de los obreros 

Habla de una mayor conciencia de su valer en los obreros y de su mutua unión 
más íntima y de la "cuestión obrera". 

La familia en la sociedad civil 

He aquí ya a la familia, o sociedad doméstica, sociedad muy pequeña en 
verdad, pero verdadera sociedad y anterior a la constitución de toda sociedad 
civil, y, por lo tanto, con derechos y deberes que de ningún modo dependen del 
Estado. Siendo la familia lógica e históricamente anterior a la sociedad civil, sus 
derechos y deberes son necesariamente anteriores y más naturales. Por lo 
tanto, si los ciudadanos o las familias, al formar parte de la sociedad civil, 
encontraran en el Estado dificultades en vez de auxilio, disminución de sus 
derechos en vez de tutela de los mismos, tal sociedad civil sería más de 
rechazar que de desear.   

…Además de la salvación de las almas 

 Y no se crea que la acción de la Iglesia esté tan íntegra y exclusivamente 
centrada en la salvación de las almas, que se olvide de cuanto pertenece a la 
vida mortal y terrena. -Concretamente quiere y trabaja para que los proletarios 
salgan de su desgraciado estado, y mejoren su situación. Y esto lo hace ella, 
ante todo, indirectamente, llamando a los hombres a la virtud y formándolos en 
ella.  

Cooperar en el bienestar común 

Aunque todos los ciudadanos vienen obligados, sin excepción alguna, a 
cooperar al bienestar común, que luego se refleja en beneficio de los 
individuos, la cooperación no puede ser en todos ni igual ni la misma.  

El razonable ahorro 

Si el obrero recibiere un salario suficiente para sustentarse a sí mismo, a su 
mujer y a sus hijos, fácil le será, por poco prudente que sea, pensar en un 
razonable ahorro. 

 

 

 

 



Sociedades de socorros mutuos 

“Son los mismos capitalistas y los obreros quienes pueden hacer no poco -
contribuyendo a la solución de la cuestión obrera-, mediante instituciones 
encaminadas a prestar los necesarios auxilios a los indigentes, y que traten de 
unir a las dos clases entre sí. Tales son las sociedades de socorros mutuos, los 
múltiples sistemas privados para hacer efectivo el seguro -en beneficio del 
mismo obrero, o de la orfandad de su mujer e hijos- cuando suceda lo 
inesperado, cuando la debilidad fuere extrema, o cuando ocurriere algún 
accidente; finalmente, los patronatos fundados para niños, niñas, jóvenes y aun 
ancianos que necesitan defensa. Más ocupan el primer lugar las asociaciones 
de obreros, que abarcan casi todas aquellas cosas ya dichas.  

Los gremios de artesanos 

De máximo provecho fueron, entre nuestros antepasados, los gremios de 
artesanos; los cuales, no sólo lograban ventajas excelentes para los artesanos, 
sino aun para las mismas artes, según lo demuestran numerosos documentos. 
Los progresos de la civilización, las nuevas costumbres y las siempre 
crecientes exigencias de la vida reclaman que estas corporaciones se adapten 
a las condiciones presentes. Por ello vemos con sumo placer cómo doquier se 
fundan dichas asociaciones, ya sólo de obreros, ya mixtas de obreros y 
patronos; y es de desear que crezcan tanto en número como en actividad. 
Varias veces hemos hablado ya de ellas; pero Nos complace en esta ocasión 
mostrar su oportunidad, su legitimidad, su organización y su actividad. 

El fin de la sociedad es el fin común 

Y así como el instinto natural mueve al hombre a juntarse con otros para formar 
la sociedad civil, así también le inclina a formar otras sociedades particulares, 
pequeñas e imperfectas, pero verdaderas sociedades. Naturalmente que entre 
éstas y aquélla hay una gran diferencia, a causa de sus diferentes fines 
próximos. El fin de la sociedad civil es universal, pues se refiere al bien común, 
al cual todos y cada uno de los ciudadanos tienen derechos en la debida 
proporción.  

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilidad del Estado hacia la sociedades 

Ahora bien; estas sociedades privadas, aunque existan dentro del Estado y 
sean como otras tantas partes suyas, sin embargo, en general y absolutamente 
hablando, no las puede prohibir el Estado en cuanto a su formación. Porque el 
hombre tiene derecho natural a formar tales sociedades, mientras que el 
Estado ha sido constituido para la defensa y no para el aniquilamiento del 
derecho natural; luego, si tratara de prohibir las asociaciones de los 
ciudadanos, obraría en contradicción consigo mismo, pues tanto él como las 
asociaciones privadas nacen de un mismo principio, esto es, la natural 
sociabilidad del hombre.  

Asociaciones religiosas 

Pensamos ahora en las sociedades, asociaciones y órdenes religiosas de toda 
clase, a las que ha dado vida la autoridad de la Iglesia y la piedad de los fieles, 
con tantas ventajas para el bienestar mismo de la humanidad cuantas muestra 
la historia. Dichas sociedades, aun consideradas a la luz sola de la razón, al 
tener un fin honesto, por derecho natural son evidentemente legítimas. Si de 
algún modo se refieren a la religión, únicamente están sometidas a la autoridad 
de la Iglesia. No puede, pues, el Estado atribuirse sobre ellas derecho alguno, 
ni arrogarse su administración; antes bien, tiene el deber de respetarlas, 
conservarlas y, si fuere necesario, defenderlas. 

Asociaciones obreras 

Los grandes beneficios que tantos y tan denodados esfuerzos han logrado las 
asociaciones obreras para el bien común, son tan conocidos, Si estas 
sociedades crecieren sin cesar y se organizaren con prudencia y moderación. 
Proteja el Estado semejantes asociaciones jurídicamente legítimas, pero no se 
entrometa en lo íntimo de su organización y disciplina; porque el movimiento 
vital nace de un principio interior y fácilmente lo sofocan los impulsos 
exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El beneficio para los asociados 

Esta sabia organización y disciplina es absolutamente necesaria para que haya 
unidad de acción y de voluntades. Por lo tanto, si los ciudadanos tienen -como 
lo han hecho- perfecto derecho a unirse en sociedad, también han de tener un 
derecho igualmente libre a escoger para sus socios la reglamentación que 
consideren más a propósito para sus fines. -No creemos que se pueda definir 
con reglas ciertas y precisas cuál deba ser dicha reglamentación: ello depende 
más bien de la índole de cada pueblo, de la experiencia y de la práctica, de la 
cualidad y de la productividad de los trabajos, del desarrollo comercial, así 
como de otras muchas circunstancias, que la prudencia debe tener muy en 
cuenta. En resumen; puede establecerse la regla general y constante de que 
las asociaciones de los obreros deben ordenarse y gobernarse de tal suerte 
que suministren los medios más oportunos y convenientes para la consecución 
de su fin, el cual consiste en que cada uno de los asociados reciba de aquéllas 
el mayor beneficio posible tanto físico como económico y moral. 

Contribución de las sociedades católicas 

Si el fundamento de los estatutos sociales se coloca en la religión, llano está el 
camino para regular las relaciones mutuas de los socios mediante la plena 
tranquilidad en su convivencia y el mejor bienestar económico. Distribúyanse 
los cargos, atendiendo tan sólo a los intereses comunes; y ello con tal armonía, 
que la diversidad no perjudique a la unidad. Conviene, asimismo, muy bien 
distribuir y determinar claramente las cargas, y ello de tal suerte que a nadie se 
lastime en su derecho. Que los bienes comunes de la sociedad se administren 
con rectitud, de tal suerte que los socorros sean distribuidos en razón de la 
necesidad de cada uno; y que los derechos y deberes de los patronos se 
armonicen bien con los derechos y deberes de los obreros. Si unos u otros se 
creyeren dañados en algo, de desear es que se busquen en el seno de la 
misma corporación hombres prudentes e íntegros, que como árbitros terminen 
el pleito con arreglo a los mismos estatutos sociales. Con suma diligencia 
habrá de proveerse para que en ningún tiempo falte trabajo al obrero, y para 
que haya fondos disponibles con que acudir a las necesidades de cada uno; y 
ello, no sólo en las crisis repentinas y casuales de la industria, sino también 
cuando la enfermedad, la vejez o los infortunios pesaren sobre cualquiera de 
ellos. Si tales estatutos son aceptados voluntariamente, se habrá provisto lo 
bastante al bienestar material y moral de las clases inferiores; y las sociedades 
católicas ejercitarán una influencia no pequeña en el próspero progreso de la 
misma sociedad civil.  

 

 

 

 



 

 

 

El exhorto 

Mucho se habla ahora de la cuestión obrera, cuya buena o mala solución 
interesa grandemente al Estado. Bien la solucionarán los obreros cristianos, si, 
unidos en asociaciones y dirigidos con prudencia, siguieren el mismo camino 
que con tanto beneficio para sí y la sociedad recorrieron nuestros padres y 
antepasados. En modo admirable aprovecharían a todos éstos para su 
salvación las asociaciones católicas, si, allanándoles el camino, les invitaren 
haciéndoles salir de las dudas; y si, ya arrepentidos, los acogieren en su 
patrocinio y su socorro. 

Fuente: Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de mayo de 1891, año décimo cuarto de 
Nuestro Pontificado. (Subtítulos intermedios son para intentar sistematizar las ideas del 
documento).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Imagen 43.- Papa León XIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

“Rerum Novarum” y los  trabajadores 
católicos en la ciudad de México  

 
 
El socialismo y la segunda internacional 

 
Hacia finales del siglo XIX el movimiento socialista europeo, que parecía haber 
terminado con el fracaso de la Primera Internacional en 1876, volvió a tomar 
impulso bajo la dirección del socialismo francés y, sobre todo, de la social 
democracia alemana. El resultado fue la fundación de la segunda Internacional 
en 1889.  
 
Interés de la iglesia en problemas sociales 
 
Dos años después, la iglesia católica reconoció oficialmente la importancia y 
trascendencia del movimiento socialista con la Encíclica Rerum Novarum del 
Papa León Xlll. Este reconocimiento de ninguna manera significaba la 
aprobación, pero sí el empeño de la iglesia por participar en los problemas 
sociales de su tiempo, guiar a los católicos que antes de 1891 se habían 
preocupado -sobre todo en Europa- por la llamada cuestión social y despertar a 
los que hasta entonces -como en México- no había advertido la fuerza del 
socialismo. 
 
Papel previo de Benedicto XIV y Pío XI 
 
La encíclica llamaba la atención del pensamiento cristiano sobre nuevos 
aspectos de la vida social, y por vez primera esto se planteaba en un 
documento interesado por los problemas sociales suscitados por la Revolución 
Francesa y las revoluciones industriales. Aunque los papas anteriores, 
Benedicto XIV y Pío IX, también se habían ocupado de esos problemas, lo 
habían hecho a partir de un pensamiento eminentemente apologético y, desde 
luego, condenando la racionalidad económica y política modernas. León Xlll, en 
cambio, aceptaba, aunque con cautela, algunos planteamientos de esa 
racionalidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
León XIII y la movilización por la cuestión social: 
Doctrina escolástica del bien común y cooperativismo 
 
Si bien el texto de León Xlll, no dejaba de ser un texto moderado y 
conservador, y por lo tanto opuesto al liberalismo y al socialismo, su valor 
principal radicó en haber movilizado a muchos católicos hacia la “cuestión  
social”. El documento es conservador pues se fundamenta en la doctrina 
escolástica del bien común y del cooperativismo, y la aplica a la situación 
social. Precisamente por este predomino de la escolástica sobre un análisis 
concreto de una realidad nueva, es excesivamente doctrinal. Esto es lo que 
seguramente hizo pensar a George Lichtheim que León Xlll sentaba una 
doctrina que sólo podía alarmar a los patronos más cerriles de los países 
latinos. (1) Sin embargo, según F. Urbina, la aprobación del Papa a las 
asociaciones profesionales, es decir a los sindicatos, causó gran escándalo en 
la burguesía católica, (2) e incluso se dice que el líder del socialismo francés, 
Jean Jaurés, llegó a escribir que se trataba de un programa socialista. (3)  
 
 
 
 
Fuente general: 
 
Colección “Diálogo y Autocrítica”, No 2. La Encíclica Rerun Novarum y los trabajadores 
católicos en la ciudad de México (1891-1913). Instituto Mexicano de Doctrina Social 
Cristiana 

 
Fuentes citadas por el autor Manuel Ceballos Ramírez: 

 
(1) Lichteheim, 1970, p.221.  

(2) Urbina, 1978,p. 26 

(3) Chenu. 1979,  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Catolicismo y Porfiriato: 

de la pasividad al activismo 
 

El Papa publicó la Encíclica Rerum Novarum en mayo de 1891, y a partir de 
esa fecha se notó entre los católicos mexicanos una gradual toma de 
conciencia por los problemas sociales. La impresión que este documento 
provocó en Europa no fue igual a la que suscitó en México. Allá llegó después 
de que el movimiento socialista había dejado sentir sus efectos, cuando la 
iglesia no tenía más remedio que aceptarlo. Aquí la Encíclica llegó sobre todo a 
despertar la conciencia de los católicos a los problemas planteados por la 
cuestión social. Por otra parte, el cambio incitado por la Rerum Novarum en la 
iglesia mexicana fue lento y con cierto lastre de pasividad; pero no por eso se  
dejó de notar la diferencia entre el católico de principios del Porfiriato y el de los 
últimos años del periodo. De un tipo de católico tradicionalista, apolítico e 
inactivo, se pasó a un tipo de católico moralizador, activista y emprendedor, 
con conciencia de ofrecer la solución a los problemas sociales de su tiempo 
mediante la implantación de los preceptos pontificios. Un católico que se 
reconocía a sí mismo como  “católico social”, y que llegó a pensar en la 
obligación de ingresar a este movimiento de renovación cristiana de la 
sociedad bajo pena de pecado. (1) 

De la caridad hacia el prójimo  
al catolicismo social 
 
Antes de los años noventa, los católicos, guiaron sus acciones sociales casi 
exclusivamente por la doctrina de la caridad hacia el prójimo (2); a partir de la 
Rerum Novarum las guiaron también por la doctrina propia del catolicismo 
social. Este último trataba de orientar a los católicos, en tanto que miembros de 
la iglesia, a la participación en organizaciones de tipo social que rebasaran el 
carácter piadoso o intraeclesial, y que orientaran hacia la acción directa sobre 
la comunidad: prensa, escuela, teatro, partidos políticos, organizaciones de 
trabajadores. Este catolicismo social estuvo inspirado en la tentativa de trazar 
una tercera vía en la organización de la sociedad,  que al margen del 
liberalismo o del socialismo se pudiera sustentar en una doctrina católica. Se 
aspiraba así, a competir con las instituciones seculares  mediante una sólida 
organización de instituciones católicas paralelas. Aunque por tratarse de una 
religión de salvación personal y comunitaria, el cristianismo siempre implicó 
una dimensión social; es  a partir del siglo XIX y sobre todo de la Rerum 
Novarum cuando se puede hablar de una “doctrina social católica” 
estructurada. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nuevo siglo nueva actitud del catolicismo mexicano 
 
Para finales del siglo, se pueden distinguir dos momentos en el proceso del 
catolicismo mexicano. El primero corresponde a los últimos años del siglo XlX 
en los cuales la acción social de los católicos es más bien filantrópica, 
asociacionista, y de poca proyección social. Aunque consideraban que debían 
acatar las directrices de León Xlll y atender a la cuestión social, su 
preocupación no parece pasar de simples cambios en las costumbres de la 
iglesia. Esta primera etapa más bien parece un momento de transición entre el 
catolicismo caricativo anterior a la Encíclica y el catolicismo social que vino 
después. El segundo momento hay que situarlo a principios del nuevo siglo, 
cuando los católicos tomaron más conciencia de su responsabilidad en las 
cuestiones sociales. 
 
Problemas sociales permiten el activismo católico 
 
Los problemas sociales planteados por el comportamiento de la economía 
porfiriana fueron, al parecer la coyuntura que llevó a los católicos a dar una 
respuesta propia a esos problemas. Varios factores influyeron en esto: el 
incremento demográfico en las ciudades creó una superabundancia de fuerza 
de trabajo con el consiguiente abaratamiento de la mano de obra (3). En 1897 
se alcanzó uno de los niveles más altos en el ingreso de los obreros, pero 
hacia 1907 su poder adquisitivo había disminuido y se habían reducido los 
jornales (4). Además, el aumento de la concentración de la tierra en las 
haciendas y la explotación cada vez más intensiva de la mano de obra 
proletarizó más al campesino. 
Por otra parte, es necesario añadir a todo esto el proceso de descomposición 
del artesanado: sastres, tipógrafos, canteros, carpinteros, con la abolición de la 
alcabala en 1896, sufrieron el golpe más fuerte a su economía; este impuesto 
era el último baluarte que les servía de defensa frente a la introducción de 
manufactureras extranjeras (5).  
Surgió así un numerosos grupo de  trabajadores y obreros que no eran sino 
artesanos proletarizados, con sus consiguientes problemas sociales y 
económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Comienza la actividad católica nacional 
 
Hacia principios del siglo, los católicos se encontraron en un momento 
favorable para desarrollar sus actividades, pues por un lado la Rerum Novarum 
los impulsaba a intervenir en “la solución de la cuestión social” y, por el otro, los 
problemas sociales del Porfiriato eran una ocasión propicia para implantar el 
pensamiento de León Xlll. Aunque  ya existían intentos locales de acción social, 
iniciaron sus actividades nacionales con la celebración del Congreso Católico 
de Puebla (1903). A este primer Congreso le siguieron otros tres: Morelia 
(1904), Guadalajara (1906) y Oaxaca (1909). 
 
Corporativiza iglesia sociedad 
 
Además, hubo también tres Congresos Agrícolas: dos en Tulancingo (1904-
1905) y uno en Zamora (1906). A imitación de las semanas Católicas  
europeas, en México se celebraron cuatro semanas Católicas Sociales: una en 
León (1908), dos en la ciudad de México (1910-1911) y una en Zacatecas 
(1912) (6) Se propagó la organización de Círculos Católicos Obreros, que en 
1908 formó una primera Unión, y más tarde una Confederación Nacional; estos 
Círculos hicieron dos grandes reuniones que llamaron “Dietas”, una en México 
(1911) y otra en Zamora (1913).  
 
 
 

 
Surgen Cajas Raifeissen 
 
Surgieron además grupos católicos de auxilios mutuos y cajas de ahorro, en 
particular las Cajas Raifeissen promovidas por Miguel Palomar y Vizcarra. 
Aparecieron también agrupaciones intelectuales como los Centros de Estudios 
Sociales León Xlll de México y Guadalajara, y el Centro Ketteler de la Unión 
Católica Obrera. Se fundaron también organizaciones de liderazgo obrero 
como los Operarios Guadalupanos (1909) cuyo centro estaba en Tulancingo 
(7). No faltaron tampoco las publicaciones de estas organizaciones como El 
Grano de Mostaza, La Democracia Cristiana, El Obrero Católico, Restauración; 
los periódicos católicos capitalinos La Voz de México, El Tiempo y El País; 
además de otras publicaciones de provincia. Por otra parte, las escuelas 
católicas se multiplicaron a lo largo de todo el territorio a consecuencia, sobre 
todo, de la llegada de numerosas congregaciones religiosas extranjeras que 
habían establecido escuelas, imprentas, orfanatorios y talleres de artes y 
oficios.  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Entran católicos a política electoral 
 
Por último, los católicos se lanzaron también a  participar directamente en los 
problemas políticos, cuando en 1909 fundaron el Círculo Católico Nacional, que 
a imitación de los partidos políticos europeos, trató de intervenir en la 
efervescencia electoral del momento; más tarde, en 1911, se convirtió en el 
Partido Católico Nacional. 
Este movimiento católico social estuvo dirigido por quienes quisieron implantar 
en México las ideas que habían tomado de la Rerum Novarum y de los 
escritores europeos. 
 
Seglares, en el activismo político  
 
Resalta sobre todo el nutrido grupo de seglares que se comprometió con este 
movimiento: periodista como Victoria Agüeros, Trinidad Sánchez Santos, 
Eduardo J. Correa y José López Portillo y Rojas; profesionistas como J. 
Refugio Galindo, Carlos A. Salas López, Tomás Iglesias, Salvador Moreno 
Arriaga, Miguel Palomar y Vizcarra, Rafael Linares. Entre los sacerdotes se 
distinguieron Francisco Orozco Jiménez y José Mora del Río, ambos futuros 
arzobispos de las dos arquidiócesis más importantes: Guadalajara y México; 
además Antonio Correa, José M. Troncoso, Arnulfo Castro y Alfredo Méndez 
Medina (8). 
 
Fin del Porfiriato y la acción social de los católicos 
 
Es así como confluyen, por un lado, decadencia paulatina del Porfiriato y, por 
otro, la acción social de los católicos. El tipo de respuesta que éstos dieron a 
los problemas planteados por esta decadencia estuvieron inspirados y 
apoyados en la Rerum Novarum. Sus conclusiones y estudios habla el lenguaje 
de la Encíclica, sus organizaciones están regidas por ella, sus proyectos 
buscan cumplir con los propósitos de León Xlll. Las soluciones que sugieren 
para los problemas nacionales las obtienen del pensamiento papal, si bien 
tratan de adoptarlas a las necesidades mexicanas: salario individual y familiar 
integro y en efectivo; jornada de 7,8 ó 9 horas; higienización de las fábricas y 
viviendas de los trabajadores; conservación y fomento de la pequeña propiedad 
indígena; elevación del jornal; armonía de intereses entre el capital y el trabajo 
(9). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente general: 
 
Colección “Diálogo y Autocrítica”, No 2. La Encíclica Rerun Novarum y los trabajadores 
católicos en la ciudad de México (1891-1913). Manuel Ceballos Ramírez. 

 
Fuentes citadas por el autor Manuel Ceballos Ramírez: 

 

Fuentes: 

(1).- Es significativa una nota inédita que se localiza en el ASSM, y que cuestiona en 
términos de pecado mortal la obligatoriedad de la pertenencia a  alguna de las 
organizaciones social católica. ASMM. Carpeta Antecedentes Correspondencia I, 
México, 14 de junio de 1909. 
(2).- González Navarro, 1973, p.360. Algunas organizaciones católicas anteriores a 
esa fecha prosperaron considerablemente inspiradas en la doctrina de la caridad 
como la Sociedad  Católica o las conferencias de San Vicente de Paúl. También las 
fundaciones de religiosas mexicanas respondieron a esa  mentalidad como: las 
Josefinas (1872); las Guadalupanas (1878); las Hermanas de los pobres (1884); las 
siervas del Corazón de Jesús y de los pobres (1885) y las Siervas de los pobres 
(1890). Véase CIRM, 1862, PP, 52, 54, 72, 143,144 y passim. 
(3).-  Entre 1877 y 1910 la ciudad de México aumento más del 50%, Monterrey más del 
460% y Veracruz aún más. Estadísticas Económicas, pp.79. Véanse también Davies, 
1972, p. 482 y passim.  
(4).- Durante los primeros siete años del siglo los precios de algunos artículos 
básicos aumentaron considerablemente; en los tres años siguientes, la sequía fue 
motivo de que muchas cosechas se perdieran. COATSWORTH, 1976, P.185. 
(5).-  En 1895, por ejemplo, había en México 41 mil sastres y 19 mil obreros textiles; 
en 1900 los sastres habían disminuido a 26 mil y los obreros habían ascendido a la 
misma cifra; en 1910, a 8 mil sastres rivalizaban con 32 mil obreros textiles. HART, 
1980, p. 117.(6).-  Bravo Ugarte, 1962:pp. 1980,p. 407-408;Marquez Montiel, 1958,p.39; 
Meyer, 1981, p. 150. Aunque hay ligeras variantes entre estos autores con respecto a 
los nombres o fechas, en lo esencial parecen coincidir. 
(7).- Esta organización reunía a profesionistas y sacerdotes; se proponía difundir los 
Círculos Obreros. Fue fundada por el médico hidalguense José Refugió Galindo en 
1909, y no en 1905 como generalmente se asegura.  
Véase la aclaración sobre la fecha de la fundación que el propio Galindo Introduce al 
final de un artículos del P.E,de la Peza ,S.J .La  Democracia Cristiana, febrero de 
1913. 
(8).- Aunque los tres últimos sacerdotes nombrados pertenecían a órdenes religiosas 
–el primero era Josefino y los otros dos jesuitas- no parece haber una atención  
específica en este momento de algún Instituto religioso- exceptuando los dedicados 
a las escuelas.-al catolicismo social. Sin embargo, sí es notoria la dedicación de los 
jesuitas y de los llamados” piolatinos” (sacerdotes diocesanos formados en el 
seminario Pio latino de Roma, por los jesuitas) a las organizaciones propias del 
catolicismo social. 
(9).- Bravo Ugarte, 1962, p.408. Incluso algunas de estas proposiciones de los 
católicos sociales sirvieron a Andrés Molina Enríquez para afirmar sus tesis. Véase 
Molina Enríquez, 1979, pp.169-173 y passim. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Acción social católica                   
en la Ciudad de México 

 
Aunque el movimiento social católico parece haber iniciado su desarrollo a 
partir de la publicación de la Reurum Novarum, es probable que ya antes 
existieran organizaciones y personas que se habían anticipado a las 
sugerencias de la Encíclica. Al menos, parece que hubo cierta semejanza entre 
la constitución de algunas organizaciones católicas y las ideas de León Xlll. Así 
El Tiempo, en su edición del 18 de julio de 1891, en plena efervescencia por 
publicar temas sobre la cuestión social, sugiere que  “la agrupación católica 
tiene que dar forzosamente en resultado que corresponda a las instituciones 
que la rigen, y éste se palpa en las sociedades que, como el Gran Círculo 
Patriótico de obreros y otros muchos que existen en la capital, la religión  ocupa 
el lugar preferente”. Este Círculo Patriótico parece ser el mismo que años más 
tarde formó parte de la Confederación Católica Obrera, con el nombre de 
Círculo Patriótico Religioso de Artesanos, con sede en la iglesia de Porta Celi 
(1). Sin embargo, ¿no será exageración periodística la referencia anterior 
a los “otros muchos que existen en la capital”? Sabemos que algunos 
grupos socialistas o mutualistas encontraban en el evangelio cierta 
inspiración y que frecuentemente en su publicación citaban frases 
bíblicas o hacían referencia a la vida de Jesús; pero, propiamente 
católicos, no parece haber habido muchos para esa fecha. Más bien 
parecería que eran laicos, sin ninguna filiación religiosa (2). 
 
Unión y armonía de clases, el discurso 
 
El intento de organización de los católicos en esta etapa de transición fue lento 
y muy influido por la idea de la unión y armonía de clases como solución 
primera y única a la cuestión social. Se planearon organizaciones cuya única 
finalidad era la asociación misma  aunque confesaran con ello obedecer las 
directrices de León Xlll. 
La más característica de estas asociaciones es la que fundó en la ciudad de 
México Bernardo Durán, director del Instituto de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, cofundador también de la Sociedad Católica en 1868, ya para 
entonces suprimida. La organización se llamó “Liga Católica”, y se inició el 30 
de agosto de 1891 con la intención expresa de “obedecer la indicaciones de 
S.S. León Xlll”.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Revivir los antiguos gremios  
y creación de cajas de ahorro 
 
Bernardo Durán pensaba hacer una organización que uniera a los obreros 
católicos, pero en realidad, su idea no se extendía sólo a los obreros, pues 
semanas más tarde, en el discurso inaugural de la Liga, imaginaba como 
miembros de ella, a todos los que “sin distinción de clases lo mismo el opulento 
propietario que el humilde artesano (estuvieran) arrodillados a los pies de su 
Santa Patrona”. Los objetivos que perseguía  la Liga, bajo el lema “Por Dios y 
por la Patria”,  eran procurar revivir los antiguos gremios, la moralización 
recíproca de los asociados y la creación de cajas de ahorro (3). 
 

 
 
 
Asociados periodistas confesionales y sacerdotes 

Otra  curiosa organización que nació en este período, que partía también de un 
deseo asociacionista, aunque con una finalidad más definida de ayuda mutua, 
es la que apareció anunciada en la Gaceta Eclesiástica Mexicana y que trata 
de establecer “una sociedad de auxilios mutuos a favor de los señores 
sacerdotes, empleados de la iglesia y periodistas católicos” (4). Extraño grupo 
éste sobre cuya organización  concreta hay pocos datos, pero que indica el 
intento del catolicismo social en ese momento. No parece raro lo que los 
periodistas  católicos se asociaran con los sacerdotes; la mentalidad de la 
época justificaba el periodismo confesional como difusor de los principios de la 
iglesia y se veía al periodista católico como un auténtico apóstol de la religión. 
Más extraño podría parecer que los empleados de la iglesia-sacristanes, 
cantores, jardineros, sirvientes y periodistas- pudieran hacer una sociedad con 
los sacerdotes y periodistas…Pero la Rerun Novarum estipulaba la armonía de 
“todas las clases” y, al parecer, así lo habían entendido los católicos 
mexicanos, incluyendo al clero.  

 

 

 

 

 



 

 

 Unir el trabajo con el capital, dijo un patrón 

Más en consonancia con la idea corporativa católica de la unión de clases, 
apareció el reglamento de una Caja de Auxilios que fue publicada por El 
Tiempo bajo el titulo de “Benéfica Institución”. Ese reglamento había sido 
propuesto por el dueño de una imprenta y aceptado por sus obreros, 
dependientes y mozos. Es interesante el comentario del Patrón sobre 
ella:”desea que la uniformidad de esta clase de auxilios, exclusivamente 
fraternales, se garantice y sea como el primer eslabón de valiosa cadena que 
llegue a unir el capital con el trabajo” (5). La nota periodística venía firmada por 
el patrón y los empleados, y terminaba con la recomendación del diario acerca 
de la conveniencia de que las cooperaciones obreras estudiaran este 
reglamento. 

Nombramiento para articular movimiento  
 
Estos deseos de asociación siguieron incrementándose pues para principios 
del siglo, cuando se agudizó la crisis económica del Porfiriato, algunos de los 
principales temas de los Congresos Católicos trataron sobre la organización de 
grupos de ayuda mutua y de Círculos de Obreros. Desde 1907 se sintió la 
necesidad de coordinar la fundación y crecimiento de esas asociaciones; fue 
entonces cuando el Arzobispo de la ciudad de México nombró al P. José M. 
Troncoso para esa misión (6). 
 
Las primeras organizaciones 
 
Tres años después, en un informe titulado Obras católico-sociales cuyo centro 
está establecido en la ciudad de México, se señalaba que eran cuatro las 
organizaciones que funcionaban en la capital: El Centro de Acción Católico 
Social Ketteler, la Unión Católica Obrera (UCO), El Secretario General de 
Relaciones Sociales de esa Unión, y el Grano de Mostaza, órgano 
propagandístico de la UCO. Ese informe debió servir para poner al tanto de las 
obras capitalinas a los asistentes a la segunda reunión nacional de la UCO, 
celebrada en mayo de 1910 (7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hacia una sólo organización 
 
En realidad se trataba de una solo organización, la Unión Católica Obrera, que 
bajo el liderazgo de Troncoso, había ido desarrollándose desde el año de 1907. 
Al año siguiente, nueve organizaciones católicas en el Distrito Federal y cinco 
en Provincia formaron la UCO. Troncoso intentó la unión de los Círculos 
Católicos de Obreros en la UCO para “encuadrarlos dentro de los lineamientos 
de la Encíclica Rerum Novarum de S. Santidad León Xlll” (8). Nueve Círculos 
capitalinos formaron parte de la Unión: Apostolado de la Oración, del Templo 
de San Francisco; Apostolado de la Cruz, del Templo del Espíritu Santo; 
Sociedad de San Homobono de Auxilios Mutuos, del Templo de la Santísima; 
Círculo Católico de Obreros de Sta. María de Guadalupe Hidalgo; Círculo de 
Obreros de San Francisco de Tepito; Círculo de Obreros de Campo Florido; 
Círculo de Obreros de San José de la Parroquia de Tacuba; Círculo de Obreros 
de San José de la parroquia de ese nombre; Unión Católica de Dependientes 
de Comercio (9). 
 
“Unos por otros y Dios por todos” 
 
En octubre de 1908, una vez que se comunicó Troncoso con los diferentes 
directores de los  Círculos, se estableció la UCO. La dirección correspondió a 
Troncoso y como Secretario se nombró al licenciado Salvador Moreno Arriaga. 
Probablemente, no todos los círculos católicos existentes formaron parte de la 
Unión; pues el artículo final del Plan General para un reglamento de la UCO 
preveía que los ya fundados, podían pertenecer a la Unión y no a sufrir 
modificación alguna en sus estatutos con tal de añadir a su nombre la cláusula 
“Unidos a la “U.C.O.”. y atenerse al lema general de la Unión “Unos por otros y 
Dios por todos”. (10) 
 
Artesanos, agricultores y jornaleros 
 
La UCO se reconocía como “Una sociedad de obreros, formada por artesanos”, 
aunque aceptaban también a “agricultores e industriales”. De este modo 
definían en tres categorías a los trabajadores afiliados ala UCO. Los artesanos, 
aquellos que poseían sus propios medios de trabajo (sastres, carpinteros, 
herreros); como agricultores, a los trabajadores del campo (jornaleros, 
pequeños propietarios); y como industriales a los asalariados que trabajaban 
en algunas de las fabricas de la capital o de provincia (11). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Por el ahorro y el auxilio mutuo 
 
La Unión perseguía la instrucción, sobre todo la religiosa; la moralización de 
sus miembros; la dedicación al trabajo y el progreso en las artes y oficios; el 
ahorro y el auxilio mutuo. Se declaraba ajena a toda política y era exclusiva 
para quienes profesaran la religión católica, apostólica y romana.  
 

 
 
Las categorías de gentes 
 
Buscaba cierta alianza, tanto con la jerarquía eclesiástica, como con otros 
grupos más pudientes, pues definía a los socios de los Círculos en tres 
categorías: los activos, caracterizados con el nombre con el nombre genérico 
de obreros; los protectores, aquellos que “en el orden moral o material” les 
hubiesen prestado servicios importantes; y finalmente los honorarios, “quienes 
por su responsabilidad y conocidas convicciones religiosas” fuesen 
merecedores de ese titulo (12). Los fondos se conseguían con los donativos de 
socios protectores, con colectas que se hacían en las reuniones y con 
aportaciones voluntarias de los asociados.  
 
Caja de Auxilios mutuos 
 
Sólo quienes quisieran pertenecer a la Caja Auxilios Mutuos debían aportar una 
cuota específica. Esta era de 3, 6, o 9 centavos semanales. En caso de 
enfermedad se auxiliaba a los socios con 25, 50 ó 70 centavos diarios, según 
hubiera sido su contribución a la Caja común. También recibían auxilio 
espiritual y apoyo moral además de servicio médico y medicinas. Los Círculos 
tenían un consejo directivo integrado por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero y cuatro vocales, 
además de un director, que siempre debía ser un eclesiástico. Toda decisión, 
cambio o elección debían ser sancionados por el Prelado diocesano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En los Círculos dirigentes laicos 
 
La gestión de los Círculos correspondía a sus dirigentes laicos, pues se 
consideraba que eran ellos quienes debían tomar las decisiones principales. La 
misión de los directores eclesiásticos era sólo la asesoría; según Moreno 
Arriaga, esta asesoría se estatuía así: 
Los señores Directores…no tienen en estas obras más tarea, que la que tienen 
en un camino de fierro los rieles sobre los que corre un tren; no dejarlo 
descarrilar. Así nuestros directores, ellos velan porque nuestros trabajos no se 
aparten de la enseñanza de la iglesia, y ella maternalmente cuida porque no 
nos apartemos de su sendero un solo momento (13). 
La publicación periódica de la UCO, El Grano de Mostaza, era dirigida por el P. 
Troncoso y tenía dos redactores laicos, Isaac Rábago y Gregorio Aldasoro. En 
los artículos colaboraban los miembros del Centro Ketteler y las mesas 
directivas de los Círculos que formaban la UCO: tenían también un 
corresponsal romano, el P. Ignacio Sandoval (14). 
En un artículo del Plan General se establecía que “siendo uno de los 
principales fines del Círculo la moralización del obrero, para alejarlo de los 
centros corruptores, se creará un Centro Recreativo para obreros en el lugar a 
propósito que se designe para ello” (15). Este centro recreativo debía tener 
espacio para diferentes entretenimientos y diversiones (juego de bolos, de 
billar, de pelota), desde luego se prohibían los juegos de azar. Además debía 
tener una sala de conferencias y espectáculos, y otra de lecturas. Seguramente 
el inspirador principal de estos centros de recreación había sido Troncoso 
quien había fundado, desde 1905, los “Centros Recreativos Católicos” a  los 
que más tarde llamó “Recreatorios de San Tarciso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La conferencia de Troncoso 
 
En una conferencia dada por Troncoso en 1906, explicaba los motivos que le 
llevaron a fundarlos: 
 
En ninguna época como en la actual se han visto tan amenazados los hogares 
católicos en México. La impiedad, el laicismo ateo en las escuelas, la 
pornografía en la prensa y en las artes y la escandalosa inmoralidad en los 
teatros. A la impiedad se le combate en estos tempos; al laicismo ateo, en las 
escuelas católicas; a lo pornografía con la prensa católica; a la inmoralidad en 
los teatros y otros centros de recreación ¿con qué se le combate? He  aquí el 
objeto de los recrea torios o centros  católicos de recreo (16). 
En estos recreatorios ocupaban un  lugar muy importante los trabajadores, 
pues aunque según el reglamento de la UCO deberían tener su propio centro, 
se preveía que participaran también en estos  otros. Incluso en un manuscrito 
titulado Centro de Recreatorios Católicos (sic) que explicaba las bases de su 
funcionamiento, se decía desde el artículo primero, que el objeto de los 
recreatorios era “proporcionar diversiones honestas y morales a las familias 
verdaderamente católicas, especialmente a los niños y a los artesanos” (17).  
 
 
 
 

 
Cajas de ahorro y cooperativa de consumo 
 
En 1911, cinco Círculos Católicos de Obreros de la capital tenían su propio 
recreatorio: la parroquia del espíritu Santo, la de San José, la de Tacuba, la de 
Santa María la Redonda y el Círculo de la Basílica de Guadalupe. 
Para esta fecha las Círculos habían diversificado sus actividades. Cinco tenían 
escuela nocturna para obreros, cuatro habían establecido sociedad de socorros 
mutuos, cinco contaban con caja de ahorros y uno tenía sociedad cooperativa 
de consumo (18).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cajas de ahorro contra el agio cruel 
 
Algunas agrupaciones estaban adheridas a la UCO, pero seguían manteniendo 
sus propios estatutos como la Unión de Dependientes Católicos. (19) La  caja 
de ahorros era denominada por eso “La Hipolitana”; se proponía, no solo servir 
a los miembros del Círculo de Obreros, sino también ser “la salvación de 
muchas personas que son victimas del agio cruel”. Era dirigida por el P. Benito 
Ripa, claretiano (20).  
 

 
Parroquia obrera 
 
No obstante, una de las parroquias que tenía la acción católica social mejor 
organizada era la del P. Troncoso. Su Círculo Obrero agrupaba en 1908, según 
El País, más de cuatrocientos socios (El País, 8 de diciembre de 1908). En esa 
parroquia, los obreros podían legalizar su matrimonio con mayor facilidad que 
en la que les correspondía, ya que Troncoso había recibido autorización 
especial del Arzobispo para hacerlo, y como se había propuesto convertir la 
iglesia del Espíritu Santo en una parroquia obrera, un elemento muy importante 
para la moralización del obrero era, según Troncoso, la recepción, aún 
extemporánea, del sacramento del matrimonio (21). 
 
Cajas especializadas 
 
Dos organizaciones femeninas para trabajadoras se habían fundado en esta 
iglesia; las obreras Guadalupanas y la Asociación de Sirvientas Católicas de 
Santa Zita. Esta última agrupación se había iniciado el 29 de marzo de 1908 y 
su fin principal era “la moralización de las sirvientas mediante la enseñanza de 
la Doctrina Cristiana y la imitación de las heroicas virtudes de su celestial 
patrona. (20) Las dos agrupaciones femeninas se proponían también la ayuda 
mutua, el ahorro y la celebración de reuniones periódicas (22).  
 
Agrupación de músicos y cantores 
 
Troncoso había establecido también otro asociado en su iglesia, y aunque 
aparentemente nada tenía que ver con el mundo del trabajo, la había afiliado a 
la UCO. 
Se trataba de la Agrupación Artístico Musical Lorenzo Perosi. Probablemente 
esta organización unía a un grupo olvidado de artesanos: cantores, organistas 
y músicos de los templos de la ciudad (23). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Solides focalizada 
 
Según Castillo y Piña, hacía 1912 había en la sección del Distrito Federal de la 
UCO 1255 miembros, divididos en catorce Círculos (24). De los nueve Círculos 
capitalinos que originalmente habían integrado la UCO en 1908, algunos se 
habían separado o habían desaparecido. Cuatro años después estaban 
afiliados a la Unión  otros nuevos: el Patriótico Religioso de Artesanos, el de 
San José de Santa María la Redonda, el de la iglesia de Loreto, el del 
Inmaculado Corazón de María, el de Santa Cruz de Acatlán, el del Apostolado 
de la Oración de Tamariz, el de San Hipólito, el de San Sebastián y 
probablemente otro nuevo en la parroquia  de la Santísima: el Centro Católico 
Obrero, seguramente diferente al de San Homobono, que desapareció o 
subsistió paralelo a éste (25). Sin duda, el más numeroso de los Círculos 
capitalinos era el del Apostolado de la Cruz, de la parroquia del Espíritu Santo. 
Dato explicable no sólo por el empeño de Troncoso, sino por encontrarse en 
una de las nuevas colonias de la ciudad, la de Santa María la Ribera, donde 
vivían numerosos obreros y artesanos, muchos de ellos venidos de otras partes 
del país. 
 
Centro Ketteler 
 
El movimiento social católico capitalino tenía también su centro intelectual: el 
Centro de Acción Católico Social Ketteler. El nombre no era casual. Guillermo 
Manuel Von Ketteler, antiguo arzobispo de Maguncia, había sido uno de los 
iniciadores del catolicismo social alemán. Sus sermones en 1848 y 1849 sobre 
“las grandes cuestiones sociales de nuestro tiempo” y su libro La cuestión 
obrera y el cristianismo (1864), habían hecho de él uno de los líderes del 
pensamiento social católico, incluso León Xlll llegó a decir que Ketteler había 
sido su precursor (26). Un total de 27 socios integraban el Centro Keteller 
capitalino en 1910. El director era el dinámico P. Troncoso y el asistente 
eclesiástico el P. Guillermo Tritschler; los demás eran seglares. El Centro se 
dividía en camisones de estudio y de acción: asunto de obreros, publicaciones, 
empleados de comercio, manual para círculos, organización de círculos. 
Además, contaba con una hospedería para estudiantes, donde se instruía a los 
jóvenes en la doctrina social de la iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vínculo con el Partido Católico 
 
Otro Centro intelectual con acción social católica surgió a mediados de 1910, 
alrededor de las actividades de los jesuitas de la casa de Santa Brígida. 
Establecieron la Asociación de Obreras de San José y de la Beata Sofía Barat, 
que a principios de 1912 tenía 200 socias (27). El P. Heredia fundó algunas 
obras destinadas a obreros y papeleros; también fundó la Unión de Damas 
Católicas para ayudar a las obras sociales (28). Las jesuitas de Santa Brígida 
asesoraron también al Círculo Católico Nacional y posteriormente al Partido 
Católico, sucesor de aquél (29). Establecieron tres círculos de estudios 
sociales: uno estaba orientado a la redacción de las leyes laborales que debían 
ser presentadas en las legislaturas por el Partido Católico; otro estaba 
constituido por profesionistas y comerciantes y era un “curso  ordenado de 
economía social”; el tercero era “un círculo de estudios para obreros para 
organizarlos a la moderna”, al que asistían veinte personas. Estos círculos eran 
asesorados por el P. Alfredo Méndez Medina (30). 
 
Confederación de Círculos Obreros 
 
En diciembre de 1911, después de la celebración de la Semana Católica Social 
Agrícola en la Ciudad de México, se reunió la Tercera Asamblea de la UCO 
que se denominó también Dieta de México (31). Cuarenta círculos, que 
integraban a su vez 14 366 obreros católicos de toda la República, estaban 
representados en ella. Allí se optó por transformar la Unión Católica Obrera, 
quizá porque estaba muy circunscrita a la capital, en Confederación Nacional 
de los Círculos Católicos de Obreros. La idea de formar la Confederación había 
sido sugerida por el presidente del Círculo de Aguascalientes, el licenciado 
Carlos A. Salas López, desde el año anterior (32). A él se le había 
encomendado que elaborara el proyecto de confederación que, al parecer, no 
fue muy bien recibido. De todas formas, se constituyó la Confederación 
Nacional. Quedaron como Presidente y director eclesiástico los mismos de la 
UCO: el licenciado Moreno Arriaga y el P. Troncoso, respectivamente. La 
asamblea fue presidida por dos obispos que más habían dado muestras de 
interés  por el movimiento social católico: Eulalio Gillow, arzobispo de Oaxaca y 
José Othón Núñez Zárate, obispo de Zamora. La Confederación Nacional 
también contó con un órgano de prensa, la revista El Obrero Católico, que 
según Castillo y Piña, tenía una tirada semanal de siete mil ejemplares. La 
Confederación tuvo vida aparte de la UCO, que al parecer no desapareció con 
la nueva fundación, sino que siguió coordinando los Círculos Obreros 
Capitalinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vino la Revolución 
 
A principios de 1913, tanto la Confederación Nacional como la UCO capitalina 
mostraron gran vitalidad con la celebración de la Dieta de Zamora. Sin 
embargo, la radicalización del movimiento revolucionario en 1914, desintegró la 
unidad de sus miembros y al volver la paz no pudo rehacerse como Unión. Por 
otra parte, ya desde 1913 se empezaba a cuestionar la validez de los círculos 
obreros y se hablaba de la urgente necesidad de transformarlos en sindicatos 
católicos par responder mejor a la nueva situación nacional. Las dudas 
provenían de la capital que, bajo la dirección de los jesuitas habían optado por 
iniciar el sindicalismo católico. En ese año habían fundado el sindicato “Artes 
Constructivas” que reunía a los albañiles de la ciudad. 
 
 

 

Surge el Secretariado Social Mexicano 
 
A principios de los años veinte, la mayoría de los miembros de los Círculos se 
reintegraron a los grupos obreros católicos posrevolucionarios ahora 
coordinados por el recién fundado Secretariado Social Mexicano (1920). El 
Secretariado era un organismo del Episcopado mexicano para promover y 
organizar la acción social católica; fue confiado a uno de los hombres más 
lucidos y mejor formados en ese terreno, el P. Méndez Medina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Primer Congreso Nacional Obrero 
 
A mediados de 1922, bajo la asesoría del Secretariado y de la Confederación 
Católica del Trabajo de Guadalajara se celebró el Primer Congreso Nacional 
Obrero, con el propósito de fundar una central obrera católica nacional capaz 
de competir con la CROM del Estado y con la CGT anarquista. De este 
Congreso nació la Confederación Nacional Católica del Trabajo (CNCT). En 
1926, año crítico para los católicos mexicanos la CNCT había llegado a un 
momento de gran desarrollo: 301 sindicatos, 14 confederaciones regionales, 17 
federaciones locales y más de 22 mil miembros. Los enfrentamientos con el 
gobierno  y con la CROM fueron frecuentes, y la CNCT, a pesar de la fuerza 
que parecía augurar fue poco a poco debilitándose. A fines de la década, ni el 
Estado ni la jerarquía católica aceptaban una central obrera confesional. La ley 
Federal del Trabajo de 1931 prohibía los sindicatos afiliados a un credo 
religioso y la iglesia modificaba su reorientación pastoral hacia la Acción 
Católica. De esta forma de debilitaron las organizaciones católicas de 
trabajadores que, aunque en algunos lugares siguieron subsistiendo como 
grupos informales, nunca recobraron la organización que tuvieron  a fines del 
Porfiriato y durante las dos primeras décadas de la Revolución.  
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Marcelo Renaud, provincial, México, 12 de diciembre de 1913. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Imagen 44.- Colección “Diálogo y Autocrítica”, No 2. La Encíclica Rerum 
Novarum y los trabajadores católicos en la ciudad de México (1891-1913). 
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Autor Manuel Ceballos 
Ramírez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Encíclica Rerum Novarum marca el principio de 
la difusión de la doctrina del catolicismo social 

 
 
 
 

 
En México hay respuesta a partir del año de 1896 

 
La publicación de la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en 
1891, marca el principio de la difusión de la doctrina del catolicismo 
social, entendido como el movimiento integrante del proyecto social de 
reforma, en la que se sostiene que la Iglesia intentará resolver la 
“cuestión social” a partir de las deficiencias del orden social, 
precisamente por lo que respecta a su cometido de realizar el Bien 
Común, sus causas y los medios para su superación. 
En México, el primer gran momento de difusión de la doctrina fue el 
Primer Concilio Provincial realizado en Guadalajara en 1896, en donde se 
llevó a cabo el análisis de problemas sociales a partir de la encíclica de 
León XIII.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Encíclica Rerum Novarum marca el principio de 
la difusión de la doctrina del catolicismo social 

 
Su misión el bien común 
 
La publicación de la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en 1891, 
marca el principio de la difusión de la doctrina del catolicismo social, entendido 
como el movimiento integrante del proyecto social de reforma, en la que se 
sostiene que la Iglesia intentará resolver la “cuestión social” a partir de las 
deficiencias del orden social, precisamente por lo que respecta a su cometido 
de realizar el Bien Común, sus causas y los medios para su superación 
(Barbosa, s.f. 19) 
 
Primer Concilio Provincial 
 
En México, el primer gran momento de difusión de la doctrina fue el Primer 
Concilio Provincial realizado en Guadalajara en 1896, en donde se llevó a cabo 
el análisis de problemas sociales a partir de la encíclica de León XIII.  
 
Obispo colimense Atenógenes Silva 
 
En este concilio, el obispo de Colima, Atenógenes Silva, expuso las grandes 
líneas de “la cuestión social”.  
 
Florece en 1897 
 
En términos de la acción, fue hasta el año siguiente, 1897, cuando florece la 
primera iniciativa que retoma el espíritu de las enseñanzas del Papa: “Se trata 
de la Unión Católica de Obreros, fundada por Silvano Carrillo en Ciudad 
Guzmán y de la Sociedad Católica de Artesanos, establecida el mismo año en 
Chihuahua y que funcionaba hasta finales del porfiriato” (Cárdenas, 2001:234).  
 
Aparición de sociedades obreras y mutualistas 
 
En el año de 1899 aparecieron otras sociedades obreras en el norte del país: 
Matamoros, Chihuahua, Mazapil y Concepción del Oro, Zacatecas mientras 
que las sociedades mutualistas en Morelia en 1901. A partir de entonces, 
comenzaron a florecer este tipo de agrupaciones en otros lugares del país: en 
1902, la aparición de sociedades mutualistas en Puebla. 
También en 1902 ese Ortiz y Rodríguez en Guadalajara funda la Asociación 
Guadalupana de Artesanos y Obreros católicos. Asimismo aparece la Sociedad 
Mutualista de Dependientes también en Guadalajara y la Sociedad de Socorros 
Mutuos en Tlacotalpan. 
 
 
 



 
 
Congresos católicos 
 
Los congresos católicos se llevaron a cabo entre 1903 y 1909. (En 1903 se 
realizó el primero en Puebla; en 1904 fue en Morelia; en Guadalajara en 1906 y 
en Oaxaca en 1909.  
 
Congresos Agrícolas 
 
Además, se realizaron tres congresos agrícolas: en Tulancingo en 1904 y 1905 
y en Zamora en 1906 y una Semana Agrícola social en León en 1908). Para los 
católicos organizados, este tipo de reuniones tenían la mayor importancia, a fin 
de compartir en ellos las experiencias y hacer nuevas propuestas de difusión 
de la doctrina social. (Cárdenas, 2001:235)  
 
 
Fuentes: 
 
- La Encíclica Rerum Novarum y los trabajadores católicos de la ciudad de México 1891-
1913. IMDOSOC. México. 1986. 
- Barbosa Guzmán, Francisco. Jalisco desde la Revolución. T. VI. Gobierno del Estado. 
Universidad de Guadalajara. 1987. 
-Cárdenas, Elisa. Le Laboratoire Démocratique: Le Mexique en Revolution 1908-1913. 
Publications de la Sorbonne. Paris, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Imagen 45.- Manuel Ceballos Ramírez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1906.- 
 
Segunda generación 

 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular 

modelo Raiffeisen 

 

 
 

Las cooperativas Reifaisen 
 
Como una de las respuestas a la encíclica del papa León XIII, el abogado 
católico mexicano Miguel Palomar y Vizcarra, promotor del sistema de 
cajas rurales Reiffeisen  - de Alemania- merece mención especial. 
 

Otro caso, el de Alberto García Granados 
  
Destaca también la iniciativa de Alberto García Granados, liberal y 
progresista, originario del Estado de México, quien hizo una visita a 
Europa en donde conoció el sistema alemán de crédito rural. Y al regresar 
a México, en nombre de la Sociedad Agrícola Mexicana, presentó al 
concurso científico y artístico durante el primer centenario de la 
Independencia  que promovió la Academia Mexicana de Jurisprudencia y 
Legislación, que se celebró en septiembre de 1910, un trabajo en el que 
hablaba de las cajas cooperativas Raiffeisen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Abogado católico Miguel Palomar y Vizcarra 
instrumenta cajas rurales en México desde 1906 

 
1902-1903.- Uno de los esfuerzos más nobles  y transcendentales que se han 
hecho en materia de cooperativismo de crédito agrícola fue el realizado desde 
principios del siglo XX por Miguel Palomar y Vizcarra, a quien justamente se le 
llamó en su tiempo “apóstol del cooperativismo de crédito Raiffeisen”.  
Miguel Palomar y Vizcarra - abogado católico -   meditando sobre la forma de 
resolver el agudo problema de crédito rural para el campesinado, formuló sus 
conclusiones desde 1902, y se presentó ante el Congreso Católico celebrado 
en Guadalajara en febrero de 1903, para presentar la ponencia relacionada con 
la  creación cajas de crédito rurales con el modelo Alemán de Raiffeisen. 
Escribe Rosendo Rojas Coria que el ambiente se presentó propicio cuando el 
escritor Trinidad Sánchez Santos, al tocar uno de los temas del Congreso, 
aludió a las cajas-cooperativas de Raiffeisen.  
 
Su discurso 
 
A la quinta sesión, Palomar y Vizcarra  desarrollo su conferencia sobre las 
citadas cajas-cooperativas, con el siguiente discurso: 

 
“Esa misma convicción de la cortedad de mis dificultades me ha impulsado 
desde luego a elegir el asunto con que había de ocupar en estos momentos 
vuestra atención, a no escoger alguno de los problema de suma trascendencia 
que han sido planteados, sino el estudio, digo mal, la exposición de una de las 
muchas instituciones que  en la actualidad están sirviendo de una manera 
admirable en diversos países de Europa, para evitar la desaparición de la clase 
media rural, institución probada por una larga experiencia, siempre con el éxito 
más completo, y en comarcas habitadas por individuos de carácter diferentes: 
ya sabéis que me refiero a las cajas-cooperativas populares de prestamos y 
ahorros sistemas Raiffeisen.  
 
Las partes 
 
Expondré en pocas palabras las condiciones de nuestros campos: explicaré 
luego la conveniencia de establecer las instituciones a que me vengo refiriendo; 
y estudiare por último, si es posible adoptarlas a nuestras leyes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La falta de crédito 

 
“Primero, como el peor enemigo que puede tener el pequeño propietario, es sin 
duda alguna, la falta de crédito, pues basta el menor trastorno en sus negocios, 
una mala cosecha, un compromiso inesperado, o la presunción de hacer una 
operación de cierta importancia, para que caiga en manos de usureros sin 
piedad, que le hagan perder la pequeña propiedad que disfrutaba y pasar a 
formar parte del mismo grupo de jornaleros, dueños tan solo de sus brazos. 
Son el pan de cada día para los pobres, esos ruinosos, injustísimos contratos, 
de que dan en prenda el jacal, el solar o la pequeña labor, en menos de la 
mitad de su precio y con pacto de retroventa, del cual pocas veces les es 
imposible hacer uso, porque el infeliz al recibir una pequeña suma para 
beneficiar su propiedad, mal puede pagar los créditos, y así llega al término en 
el que él agiotista se queda dueño y señor de aquella, por la mitad o menos de 
lo que justamente vale. 
 
Fondo de reserva 
 
“Hay una segunda causa de que el pequeño propietario no pueda conservar su 
corto capital: la falta de previsión, Al verse dueño un terreno cuyo valor no llega 
a doscientos pesos, ya cree ser un Rosttchild capaz de entregarse a ciertos 
géneros de derroches, encontrándose muy en breve lleno de un sinnúmero de 
deudas que no es  posible pueda cubrir. Se vive en general a la buena de Dios, 
sin procurar formar un fondo de reserva o al menos conservar libre de 
gravámenes lo que por beneficio de la Providencia se ha recibido.  
 
Espíritu de asociación 
 
Por último, lo que en nuestro país hace que las instituciones no lleguen a tener 
vigor y vida larga y fecunda, no es la pobreza ni la ignorancia, si no la falta de 
espíritu de asociación, que hace que el campesino viva aislado, sin tener quien 
lo proteja y le ayude, más que con un consejo, o con dinero poco favorables. Y 
si se añade a todo esto la facilidad con que se entrega a las cuestiones 
judiciales, sea inquietado por algún leguleyo que nunca falta en los pueblos, 
sea por pasión propia, que especialmente entre los indios se ha hecho 
proverbial, se tendrá una idea remota a los menos de la facilidad con que el 
pequeño propietario de nuestro país, deja de serlo, y de las dificultades con 
que tropieza para sacar provecho de sus tierras cuando logra conservarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Son solución las cajas populares 
 
Pues bien, la institución de las cajas populares de Raiffeisen tiene por objeto 
precisamente extirpar los males que ya se han señalando: por su ingenioso 
organismo refuerza el crédito del agricultor, le imbuye hábitos de previsión, le 
suministra medios para dar amplitud a sus pequeños negocios a la par que le 
procura el mejoramiento moral y religioso de los individuos que forman las 
mencionadas cajas. Explicaré en qué consiste y su manera de funcionar, 
siguiendo en esta breve exposición los datos que suministran las obras 
siguientes: Los católicos alemanes “por Kanneigieser, “Curso de Economía 
Social”,  por Antoine; “Socialismo y anarquismo,” por Vincent; y un corto estudio 
del padre Cebutti, presidente de las cajas rurales católicas de Italia. 

 
A la práctica en el año de 1906 

 
Después de la aprobación de la proposición Palomar y Vizcarra por el citado 
Congreso, fue ratificada por los congresos agrícolas de Tulancingo y Zamora, 
que se celebraron bajo la dirección del obispo don José María y del Río, lo cual 
animó a presentar una proposición concreta para la formación de las citadas 
cajas-cooperativas, pues era tiempo de entrar en acción. Con motivo del 
congreso católico de octubre de 1906, efectuado en Guadalajara, el proyecto 
del Licenciado Palomar y Vizcarra, que comprendía el estudio de la teoría 
económica y modelos de estatutos de las citadas cajas, fue aprobado primero 
por el dictamen y después, unánimemente, por el mismo Congreso, que acordó 
llevar a la práctica el proyecto.  
El esquema de estatutos de las cajas-cooperativas se ajustaba a la realidad 
jurídica de la época. Transcribimos a continuación su capitulo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Completas bases normativas 
 
Con independencia de lo anterior, el proyecto de bases constitutivas hablaba 
del capital social, de la administración y vigilancia, de las asambleas generales, 
de los derechos y obligaciones, etc., y contenían además modelos de estatutos 
para las cajas centrales.  
 
Palomar en la semana agrícola, en León 
 
Todavía en octubre de 1908, en la ciudad de León, que celebraba su primera 
semana Agrícola Social volvió a la carga el Licenciado Palomar, y en su fogosa 
conferencia arremetió contra el capitalismo de un modo decidido: 

 
“Insistí en describir la organización reffeisiana; señalé la enorme significación 
que ésta tiene para dar sólida base a los Sindicatos Agrícolas. Y 
particularmente puede señalar las características del siniestro capitalismo, bajo 
cuyo régimen vivíamos entonces, sosteniendo con la dictadura porfiriana. 
Consiste este cáncer constitucional de las sociedades modernas “el 
capitalismo” en que el capital mobiliario y las clases que los detentan juegan un 
papel en las relaciones económico-sociales, no solo preponderante, sino un 
abusivo y con frecuencia ilegítimo; resultando como consecuencia y efectos 
necesarios, indeclarables, de ese sistema anti-natural, la contratación 
desmesurada de las fuerzas económicas y la disminución de la capacidad de 
consumo. Originados por el fenómeno de la sobre producción, el aumento de la 
productividad en la clase capitalista con detrimento de los productos defectivos, 
cuyo salario no siguen la marcha ascendente de los capitales; la capitalización 
y movilización de la propiedad agraria; el aumento del valor del suelo seguido 
de graves errores del cálculo; el fuerte gravamen de la tierra que apenas si 
alcanzaba a sostener a su dueño sometiéndolos a réditos e impuestos 
hipotecarios la desaparición del comercio que opera sobre bases sólidas, para 
ser sustituido por el usuario que actúa mediante contratos aleatorios; una 
hambre devoradora de aumentar las riquezas sin desenvolvimiento efímero; 
grandes riquezas acumuladas violentamente, junto a grandes miserias, no solo 
individuales, sino colectivas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1910, en la ciudad de México 
 
Convencido de que precisaba romper con la vieja doctrina, Palomar repetía su 
adhesión a la posición anticapitalista y afirmaba en la semana social  que se 
celebró en la ciudad de México en octubre de 1910 algo que podría firmar el 
socialista mas avanzado: 
 
“En primer lugar, ha abierto el sistema económico liberal una sima profunda 
entre el capital y el trabajo: desde el momento en que las sociedades 
capitalistas no reúnen personas humanas, si no simples capitales, y en esta 
reunión de potencia inconcebible se adquiere el dominio de la producción, el 
trabajo pierde su carácter, del fin que es en sí y cae en el medio para hacer que 
el capital adquiera aún mayor fuerza y expansión. Las sociedades anónimas y 
otros recursos análogos, por medio de ingeniosísimas combinaciones , 
provocan un desarrollo efímero, por cuanto los capitales asociados pretenden 
una sociedad inmediata y crecida, el bienestar material es sorprendente, 
porque el dinero y la producción corre rápidamente, movidos no por su natural 
desarrollo, sino por medios artificiales ( como el organismo humano se agita 
intensamente hasta sufrir la muerte, aspirando oxigeno puro), para sufrir luego 
crisis terribles debidas a que se desprecia y olvida el principio primero 
establecidos por todos los economistas: “la producción debe seguir al 
consumo”. 

 
La primera caja cooperativa en Tapalpa 
 
Decididas ya las cosas, se procedió en 1910 a la fundación de las cooperativas 
rurales, la primera fue en Tapalpa, Jalisco, el 6 de abril.  
La segunda en Arandas, también en Jalisco, el 19 de julio.  
Y la tercera, promovida por el presbítero Tirso Vega, en Atitalaquia, Hgo., el 1° 
de agosto. 
Estas cajas cooperativas fueron inauguradas con entusiasmo y a los pocos 
meses de fundadas se observó una notoria mejoría  y un aumento considerable 
de socios.  
Sin embargo sobrevino la guerra civil de 1910 y truncó las magníficas 
perspectivas de las cajas-cooperativas  de tipo Raiffeisen.  
Palomar y Vizcarra continúo su labor después de la Revolución, siempre con la 
idea de liberar al campesino mexicano de las garras de la miseria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Otro intento con la Sociedad Agrícola Mexicana 

en el centenario de la Independencia 
 

 
Alberto García Granados, liberal y progresista, originario del Estado de México, 
hizo una visita a Europa en donde conoció el sistema alemán de crédito rural. Y 
al regresar a México, en nombre de la Sociedad Agrícola Mexicana, presentó al 
concurso científico y artístico durante el primer centenario de la Independencia  
que promovió la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, que se 
celebró en septiembre de 1910, un trabajo en el que hablaba de las cajas 
cooperativas Raiffeisen. 

 
Entre otras cosas decía Granados: 

 
“Los campesinos, en virtud de su residencia lejos de los grandes centros 
industriales y mercantiles,  se han visto obligados a recurrir a intermediarios, 
tanto para la compra de las mercancías que se consumen en sus explotaciones 
rurales, cuanto para la venta de sus productos, y esos servicios de 
intermediario los tiene siempre que pagar muy caros el labrador. Por otra parte, 
cuando el pequeño labrador necesita numerario, para sus operaciones, su 
mismo aislamiento le impide el ponerse en contacto directo con los 
establecimientos de crédito,  y él se ve obligado a recurrir al prestamista rural, 
que siempre opera en condiciones usuarias. De esta suerte el campesino ha 
sido desde el siglo atrás, constantemente víctima del intermediario, a la vez 
que del usurero, a tal grado que esos verdaderos parásitos de la agricultura 
llegaron a adueñarse de todas las utilidades del labrador, dejando a este 
sumido en la miseria. Las cajas rurales han venido a liberar al labrador de tan 
congojosa situación, poniéndole en contacto directo con el consumidor, ya que 
el capitalista, mediante la intervención de la caja rural, en efecto, el agricultor 
se colocó en condiciones de comprar el precio de la plaza al por mayor sus 
efectos de consumo, a la vez que pudo vender sus productos en el mercado al 
efecto mas favorable mediante tan sólo el pago de una condición insignificante; 
y para el complemento, la caja rural puso a disposición del campesino, a tipo 
ínfimo de interés, los capitales necesarios para sus negocios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Despertar el espíritu de solidaridad 
 
“Esta transformación económica en el mundo agrícola, se ha realizado 
invariablemente, cuando las cajas  rurales se establecen sobre una base 
solida, y el resultado ha sido que en todos los países, en los cuales esas cajas 
se han generalizado, las condiciones económicas del pequeño labrador, de 
angustiosas se han truncado prosperas, o cuando menos independientes, pues 
el movimiento de sus negocios quedan a su favor todas sus utilidades que 
antes percibían los comerciantes y los prestamistas. Tan halagüeños  
resultados se han podido realizar únicamente mediante la asociación  solidaria 
de los campesinos. Diversos son los sistemas de las cajas rurales  que se han 
ideado y puesto en practica; pero ninguna  se ha generalizado como el sistema 
de Raiffeisen que sin lugar a dudas ha demostrado ser el más favorable a los 
intereses de los asociados, no solamente bajo el punto de vista social. Las 
cajas del sistema Raiffeisen tienen, en efecto, un doble fin. Ellas están 
llamadas, por otra parte a hacer la educación social de los campesinos, a 
despertar en ellos el espíritu de solidaridad y de progreso, a elevar el nivel de 
intelectual y mortal de las clases rurales…” 

 
Conocía García Granados obra de Palomar 
 
García Granados mostraba en su trabajo un gran respeto a las instituciones de 
su tiempo, y por la misma razón era mesurado en sus criticas, quizás sea esta 
la razón por la que afirmó simplemente que el usurero rural se quedaba “con 
utilidades”  y no con los terrenos de los pequeños propietarios, a los cuales 
proletarizaba. Por otro lado, García Granados conocía la obra de Palomar y 
Vizcarra y coincidía con él en todo, menos en el aspecto religioso; pero por otra 
parte reconocía que el pensador católico fue el primero en realizar la idea en el 
estado de Jalisco, la parte en que se discrepaban era la siguiente: 

 
La discrepancia 
 
“Para  que  una caja rural llegue a adquirir una existencia perfectamente sana y 
vigorosa, es preciso que ella persiga fines exclusivamente económicos y 
sociales, que ella se mantenga alejada de toda intriga política, que no permita 
que en su sueño se manifieste ningún  exclusivo religioso. Los políticos 
militantes procuran  frecuentemente ganarse la buena voluntad de los 
directores de una caja rural, a fin de utilizar su afluencia  local a favor de sus 
intereses de partido. La tendencia religiosa da lugar y dificultades del mismo 
género. Cierto es que, en el país de su origen, se dio a la institución un carácter 
exclusivamente cristiano: por ello no fue un espíritu de intolerancia religiosa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ser cristiano, no judío 
 
“Estaban los campesinos alemanes por lo general, en la época de la creación 
de las cajas rurales, envueltos en las redes de la usura; libertarlas de esas 
redes que los oprimen hasta dejarlos en la miseria, fue la primera idea que 
Raiffeisen  procuró realizar. Temiendo que los usureros  como hombres de 
mayor ilustración y mayores elementos que los campesinos, se apoderan de la 
dirección de las cajas rurales para utilizarlas en su favor quiso excluirlos de la 
institución; al efecto, como aquella inmensa mayoría de usureros eran judíos, 
estableció Raiffeisen como condición esencial para ser admitidos en sus cajas 
rurales en la calidad de socio , la profesión de cristiano, sin distinción de 
sectas. Esta estipulación pues, fue dictada con una mira económica y no por un 
exclusivismo religioso, como a primera vista parece.  
 
En Jalisco, ser católico 
 
“Es de lamentarse que se cometa ese mismo error, al iniciarse entre otros el 
regenerador movimiento. Algunas de las cajas rurales recientemente creadas 
en la Republica, especialmente las del estado de Jalisco, exigen a sus socios 
una profesión de fe católica. Debemos esperar que, al multiplicarse las cajas 
rurales en nuestro país, el espíritu de fraternidad y tolerancia religiosa imperará 
en ellas. Es evidente que será necesario solicitar el apoyo del clero a favor de 
la institución; el cura es casi siempre la personalidad de mayor influencia en 
nuestras poblaciones rurales, y por naturaleza son desconfiados, a aceptar las 
responsabilidades que los estatutos de la caja rural les imponen. 
Afortunadamente nuestros párrocos tienen la suficiente ilustración para 
propaganda religiosa; que el carácter de esas agrupaciones debe ser 
únicamente social y económico; que ellas deben procurar a su seno de la 
asociación, debe de ocuparse únicamente de buscar los medios de mejorar sus 
condiciones materiales y de elevar su nivel moral e intelectual y que, sin ellos 
promueven cuestiones de otro género en el seno de la agrupación será con el 
riesgo de producir la discordia entre los asociados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Miguel Palomar y Vizcarra (1880-1968) 
Impulsor de las cajas rurales y dirigente católico-político  

… Vivió 88 años. En la historia del cooperativismo mexicano se le acredita 
ser el precursor de la segunda generación de las cajas de ahorro que, 
aunque tuvieron una vida efímera debido al entallamiento de la 
Revolución Mexicana, el ejercicio actuó como continuador de las 
experiencias de organización social productiva para el progreso. Miguel 
Palomar y Vizcarra destaca también como dirigente católico y político y 
ha constituido un referente obligado para el estudio de las relaciones 
Iglesia Católica- Estado durante la mitad del siglo XX y del movimiento 
cristero. En el Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de México 
existe el fondo MPyV, donado por él mismo, para abonar al conocimiento 
de esta etapa de la historia. 

Biografía 

(1880- 1968). N. en Guadalajara.  Abogado, escritor y político. Siendo 
apenas un adolescente se publicó y mantuvo difusión la Encíclica Rerum 
Novarum, de León XIII, llamada la ‘Carta Magna’ del catolicismo, de donde 
tomó la práctica para la acción social.  MPyV se formó bajo la influencia del 
padre francés Bernardo Bergoënd, quien promovió que para participar en el 
orden cívico y político era necesario fundar un partido con un programa 
adecuado a las necesidades; y adecuado a los principios católicos.  

Contribuye a formar partido católico 

Miguel Palomar y Vizcarra contribuye a fundar el Partido Católico Nacional (5 
de mayo de 1911) y se convierte en miembro de su mesa directiva nacional. 
Fue diputado local en 1912 cuando el partido católico ganó las elecciones para 
renovar el Congreso y la gubernatura del estado de Jalisco. En el Congreso 
abogó por la revalidación de los estudios particulares y los realizados en los 
seminarios; propuso la Ley del Bien de Familia, que tenía por objeto otorgar a 
la familia ciertos derechos y privilegios en relación con la propiedad en 
pequeño como el ser inembargable, inalienable e indivisible. Según el proyecto, 
el Bien de Familia debería consistir en una casa o fracción de la misma para 
morada del matrimonio o de la familia, con tierras adyacentes o próximas 
destinadas al cultivo; también podían comprenderse muebles, útiles 
profesionales y semovientes necesarios para la explotación de las tierras. Se 
convirtió en ley por el decreto 1481 fechado el 16 de octubre de 1912.  

 

 

 



 

 

Propone Ley de Representación Proporcional 

Defendió la participación de los sacerdotes en la vida política y propuso la Ley 
de Representación Proporcional aprobada el 12 de octubre de 1912, mediante 
la cual se concedía a las minorías políticas representación para hacerse oír y 
oportunidad de trabajar por el triunfo de sus ideas. Se puso en vigor por única 
vez en los comicios de noviembre de 1912, para elegir presidentes municipales 
y diputados locales. Esta ley trató de ser copiada por los estados de 
Michoacán, Guerreo, Nuevo León, Nayarit y Aguascalientes. 

Además: 

- Impulsó el descanso dominical, la jornada de ocho horas y el ajuste de un 
salario mínimo. 

- Fue miembro prominente de la dirigencia intelectual del movimiento cristero y 
se le atribuye la elaboración de la llamada Constitución Cristera puesta en vigor 
en las sierras de Jalisco y Michoacán en enero de 1928.  

- Es considerado el responsable de fundar la Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa (LNDLR), creada el 14 de marzo de 1925, y que, al no existir 
ya en esa época partidos católicos, aglutino a una gran disidencia contra las 
leyes anticlericales del estado posrevolucionario. 

- Miguel Palomar y Vizcarra fue catedrático de Economía en la Escuela Libre 
de Derecho; del Liceo de Varones; Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

- Radicó en la Ciudad de México para dedicarse a la cátedra y al trabajo 
intelectual. Muere en la ciudad de México a la edad de 88 años. 

Familia 

Descendiente del Marqués de Pánuco y nieto del empresario don José María 
Palomar Rueda, pionero de la industria textil en Jalisco. Hijo del matrimonio 
conformado por Miguel Palomar y García Sancho y Dolores de Vizcarra. Miguel 
Palomar fue Caballero de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, 
Caballero del Santo Sepulcro de Jerusalén. La orden a MPyV fue entregada 
por el Papa Benedicto XV, por intermediación del padre Francisco Orozco y 
Jiménez.  

 
 
 
 
 



 
 

Cajas rurales Palomar Raiffeisen 
 

Desde 1903 Miguel Palomar y Vizcarra  había dado a conocer en el Congreso 
Social de Puebla, el sistema Raiffeisen de cajas rurales de préstamos y 
ahorros, que se proponía remediar la usura. Lo  divulgó por todos los medios a 
partir de 1903, como un remedio oportuno a la inminente confrontación social 
que él vaticinó en diversos foros, años antes de que sobreviniera por la vía 
armada.   

- El abogado Miguel Gómez Loza se relacionó con la efervescente primavera 
del catolicismo social. Él entró en contacto con Miguel Palomar y Vizcarra, de 
cuyo trato surgió una caja rural Raiffeisen, en Paredones. 

- Conforme a la tendencia de Palomar y Vizcarra se fundaron, entre otras, la de 
Zapotlanejo, Jalisco, por el cura Maximino Pozos, quien contaba con un 
sindicato agrícola, una mutualista, una caja de ahorros de habilitación y de 
seguro de vida, etc.,  

- La de Jiménez, Michoacán, que tuvo un gran éxito y fue creada por el 
presbítero José Espinoza, en agosto de 1920. 

- También la de Angamacutiro, Michoacán, fundada por el presbítero D. 
Francisco Aguilera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Trabajo editorial de Miguel Palomar y Vizcarra: 
 
- Proviene del libro El caso ejemplar mexicano, de Miguel Palomar y 
Vizcarra, publicado en Guadalajara en 1945: 
 
“Valiéndonos de un término nuevo de la medicina podríamos decir que los 
hispanoamericanos somos alérgicos a la influencia yanqui…Su protestantismo, 
su masonería, su tipo de democracia representativa, su federalismo, su forma 
de sufragio y de elecciones, su marca peculiar de capitalismo, su concepto del 
matrimonio y de la familia, para nosotros son otros tanto virus o venenos…”  
 
- En 1959, el exdirigente cristero Miguel Palomar y Vizcarra le escribía a 
Richard Nixon, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, una carta 
donde le decía: 
 
-  "El pueblo mexicano tiene la íntima persuación (sic) de que si no hubiera sido 
por la intervención anticatólica de los EEUU, México hubiera podido tener un 
Gobierno católico, un Gobierno honrado, un Gobierno pacífico, que 
pretendiese, como lo manda la Religión católica, la prosperidad propia y la 
prosperidad de las naciones vecinas". 

- Es autor de los libros El Pensamiento Cristero, y de Los Papas y México. 

- El Lic. Miguel Palomar y Vizcarra publicó su Modelo de escritura de 
constitución y estatutos para cajas rurales sistema Raiffeisen, y en 1920 
su libro manual El Sistema Raiffeisen, que era una guía técnica, jurídica, 
contable, etc., para organizar cooperativas de crédito rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre Miguel Palomar Y Vizcarra 

Enrique Lira Soria, biógrafo de Miguel Palomar y Vizcarra, señala que en su 
juventud MPyV “participó en los congresos católicos de 1903 y 1904 y conoció 
con mayor amplitud el estado de miseria del proletariado mexicano”. Esto lo 
hizo pensar en la necesidad de reformas sociales. Fue así como se acercó a 
las ideas demócratas cristianas, concebidas en Europa como “la extensión de 
los beneficios generados como producto del trabajo a las clases trabajadoras. 
Para el establecimiento de esta vertiente democrática era necesario crear 
corporaciones de trabajadores católicos preparados ideológicamente, para que 
pudieran formular demandas y participar en procesos electorales”. 

Enrique Lira Soria es autor de la tesis Biografía de Miguel Palomar y Vizcarra. Intelectual 
cristero (1880-1968). Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

El Fondo Miguel Palomar y Vizcarra 
 
En el Archivo Histórico de la UNAM existe el Fondo Miguel Palomar y Vizcarra, 
que contiene información sobre las relaciones Iglesia-Estado de México de 
1900 a 1940 así como datos relacionados con la actividad social de la iglesia 
católica (1900 a 1910) y sobre los congresos católicos sociales de 1903 a 
1924. También información relacionada con la promoción y creación de las 
Cajas de Ahorro Raifeisen. 

 
 
 
 

 

La influencia del padre Bernardo Bergoend 

(El padre Bernardo Bergoend fundó la Acción Católica Juvenil Mexicana 
(ACJM) en el año de 1912, que se convirtió en la principal organización de la 
juventud católica. Durante el movimiento cristero, además de ser una de las 
fuentes principales de cuadros dirigentes de la Liga Nacional Defensora de la 
Libertad Religiosa, fue de las más combativas. El episcopado logró disolverla el 
31 de diciembre de 1929. No obstante, sus ex militantes siguieron presionando 
al Vaticano para que reapareciera. Así el Vaticano ordenó su reaparición con la 
condición de que la ACJM se integrara a la Acción Católica Mexicana. Esto 
ocurrió en el año de 1930, aunque parte de sus cuadros prefirieron continuar 
apoyando a la LNDLR). 
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Imagen 46.- Miguel Palomar y Vizcarra. Abogado católico. Impulsó en 
México de las cajas rurales Reiffaisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El pensamiento social del Papa Juan XXIII 
Desde la interpretación del Padre Pedro Velázquez 

 
 
 
 

 
 

En el 70 aniversario de la Rerum Novarum   
 
El siguiente texto es parte de la Carta Encíclica “Mater et  Magistra” de  
Juan Pablo XXIII sobre el desarrollo de la cuestión social en el 70 
aniversario de la “Rerum Novarum” - 15 de mayo de 1961 - y retomadas 
en el libro El Pensamiento Social del Papa Juan XXXIII, cuyo autor es el 
padre Pedro Velázquez, uno de los fundadores de las cajas de ahorro en 
México (la selección de textos corresponde al tema de cooperación, 
cooperativismo y cajas de ahorro y se incluye también comentarios del 
propio autor en la parte final de esta compilación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
La “Rerum Novarum” en México 
Y la reinvindicaciones obreras 

 
En la Rerum Novarum de León XIII tenemos todo un programa que valoriza el 
aspecto espiritual y social del cristianismo. Toniolo, el gran,  precursor del 
pensamiento social católico, dijo que, en los momentos en que se conculcaban 
en el mundo, con brutalidad e impunemente los derechos de los obreros, 
apareció “un Pontífice, viejo en años, pero joven por sentimiento de 
modernidad, que purificó y consagró la justicia en la religión, la reivindicación 
de los humildes, la solidaridad social, la paz internacional y la expansión 
mundial de la civilización”. 
 
 
Con la Rerum Novarum nació una ciencia social de inspiración católica que, 
adhiriéndose a las exigencias de los tiempos nuevos, conquistó las mentes y 
los corazones más allá de las filas católicas. Se atenuaron, por los poderes 
constituidos, las hostilidades contra las organizaciones obreras; el Estado no se 
consideró más como un simple “guardián” de los ricos contra los pobres; se 
comprendió que la crisis económica es susceptible de evaluación; el programa 
de reivindicaciones obreras encontró acogida y gradual aplicación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En México 
 
Alguna vez espigaremos dentro de la Pastoral de la Iglesia en México su 
trabajo con defensa de los pobres, como aquella “Carta Cordillera”, de Fray 
Antonio de San Miguel, Obispo de Valladolid de Michoacán, el 25 de marzo de 
1789, en que decía a los señores curas:  
“Muy señores míos: La Teología Política caritativa es la que, en las actuales 
críticas circunstancias de escasez de semillas, debemos con toda preferencia 
enseñar los eclesiásticos, tanto con la palabra como la obra. Omitiendo todo 
exordio, pues la verdadera elocuencia del día estriba únicamente en 
proporcionar arbitrios para que los pobres no sufran hambre, paso a insinuar 
algunas tan prontas cuanto fáciles y eficaces para conseguir el insinuado fin”. 
Y, efectivamente, desciende hasta hacer que los señores curas enseñen a 
aprovechar el olote de maíz mezclado con masa… 
 
Inspira la Rerum Novarum 
 
Pero, también, frente a los que dicen que la Iglesia sólo sabe enseñar la 
resignación a los pobres, y a los ricos la limosna, están las palabras airadas de 
los antiguos. 
Algunos,  como Don Francisco Banegas Galván, después Obispo de 
Querétaro, ya hablan, en plena dictadura, bajo la inspiración de la Rerum 
Novarum: 
“No hay contrato de esclavitud entre  el rico y el pobre; pero, de hecho la 
esclavitud existe más horrorosa que la antigua, porque esta velada con 
apariencias de libertad. La esclavitud es la cesión perpetua de todo el hombre a 
otro hombre; de su trabajo, de su vida, de su conciencia. En México, en este 
país clásico de la libertad, como lo han llamado los oradores del 5 de mayo y 
del 16 de septiembre, hay esclavitud. No es necesario caminar mucho para 
encontrarla: el ferrocarril, en unas cuantas horas nos conduce a donde está. En 
una afinca de campo: allí está el trabajador; ha vendido su trabajo sacrificando 
su vida y hasta inmolado su conciencia…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obispo Miguel M. de la Mora 
 
El 22 de octubre de 1910, don Miguel M. de la Mora., después Obispo de San 
Luis Potosí, en la semana Social de México, para deleite de los que acusan a la 
Iglesia de “aliada del capitalismo”, decía inspirado en la Rerum Novarum: 
“Mirad, señores, por una misma parte el capitalismo anónimo, es decir, 
irresponsable; el capitalismo de  entrañas de metal y, por lo mismo, duras; el 
capitalismo enorme, de centenares de millones y, por ende, omnipotente e 
incontrastable. Mirad., por otra parte la gran industria que hace imposible la 
competencia y que chupa con ansia de vampiro, de día y de noche, el sudor y 
la sangre de verdaderos ejércitos de operarios. Mirad más allá la actividad 
infatigable de la maquinaria moderna, produciendo con la velocidad del vértigo 
y, por lo mismo, aplastando la pequeña industria, la industria del pobre con el 
exceso de sus frutos y la baratura de sus productos; mirad, por último, el 
monopolio devorador, cruel e insaciable, que suele medrar con el hambre y las 
agonías de los menesterosos; y como resultado de esto, el pauperismo 
sombrío, la lepra de los pueblos modernos. Todos estos males, cada uno de 
por sí aniquilador, cayendo con el peso de un Himalaya sobre el desgraciado 
pueblo, agarrándose con mil tentáculos a la pobre sustancia de los 
desheredados para exprimirla”. 
 
Los artículos 27 y 123 de la Constitución Mexicana 
 
Ningunas de las palabras anteriores son conservadoras, “de derecha”. Dicen 
hoy los que se entretienen en buscar posturas ante la realidad de los 
problemas. 
Es una verdad paladina que en el artículo 27 y en el 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, late la influencia de la Doctrina 
tradicional de la Iglesia, en materia de propiedad y en materia de trabajo, 
respectivamente. Ya tendremos ocasión de referirnos al problema de la 
propiedad. 
Los que se empeñan en romper el sentido de continuidad de vida de los 
pueblos cometen un grave error. 
México tiene en su entraña una manera cristiana de mirar la vida y sus 
problemas. No es extraño que, cuando se deja brotar lo más auténtico de 
México, haga estallido su savia cristiana. Así, el artículo 123, quiérase a no, es 
cristiano en su inspiración. Y no se diga que es lo más propio de la Revolución, 
porque después de la Revolución cristiana, lo bueno que tenga cualquier 
movimiento social es lo que está de acuerdo con el cristianismo, en su 
concepto social. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La Dieta de Zamora es progresista 
 
La  Rerum Novarum influyó en ese artículo, principalmente a través de la Dieta 
de Zamora, que celebraron los Círculos Obreros Católicos en enero de 1913. 
Antes de 1913 nadie había presentado un proyecto integral y orgánico sobre 
reivindicaciones del trabajo, como la hace la Dieta de Zamora. Se pedía ahí: 
salario familiar, como mínimo: la reglamentación del trabajo de mujeres y niños, 
propiedad rural y urbana para el trabajador, seguridad social, arbitraje 
obligatorio, participación de los beneficios y aun de la propiedad en las 
empresas, represión del agiotismo, asociación de clases medias, de empleados 
particulares y del Estado, del pequeño comercio, etc., protección del trabajo a 
domicilio…Para todo lo cual se pedía, en especial, el reconocimiento de 
personalidad jurídica de los sindicatos profesionales, arrebatada por el 
“progresista” Liberalismo; reglamentación del descanso, reglamentación sobre 
la Bolsas de Valores y Comerciales, una fiscalización justa, a fin de que el 
gravamen de los pobres y de los ricos sea proporcionado…. 
Esto es ser progresista, tanto que todavía hoy algunas de esas reivindicaciones 
ni siquiera se estudian. Y fueron los diputados católicos los primeros en 
presentar un proyecto al Congreso de la Unión, el 28 de mayo de 1913, para 
que se reconociera el derecho de asociación sindical. En los preliminares del 
proyecto se repetía esta frase de Lacordaire, verdadera ayer contra el 
liberalismo individualista y verdadero hoy contra las tendencias totalitarias: “En 
los conflictos entre el débil y el fuerte, la libertad sólo sirve para oprimir”. 
 
 
El reconocimiento se da en los estados 
 
Será gloria de los católicos no sólo eso, sino el haber sido los primeros en 
obtener, al menos en algunos Estados, puesto que su petición en el Congreso 
de la Unión no prosperó, el reconocimiento de la asociación profesional o 
sindical: Jalisco y Colima, en ese mismo año de 1913. 
Así el artículo 123 carece de influencia marxista, en cambio su contenido es 
cristiano. Los católicos debemos reconocer nuestra bandera, que ya en la 
Constitución, no pertenece a ningún grupo: es patrimonio del pueblo. 
 
Fuente:  
 
Libro El Pensamiento Social del Papa Juan XXIII (Mater et Magistra). Autor: Pbro. Dr. 
Pedro Velázquez. Secretariado Social Mexicano. Año de 1962. 

 
 
 
 
 



Imagen 47.- Libro El Pensamiento Social del Papa Juan XXIII (Mater et 
Magistra). Autor: Pbro. Dr. Pedro Velázquez. Secretariado Social 
Mexicano. Año de 1962. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El pensamiento social del Papa Juan XXIII 
Desde la interpretación del Padre Pedro Velázquez 

 
Empresa artesanal y empresa cooperativa 
 
87.  Se deben conservar y promover, en armonía con el bien común y en 
el ámbito de las posibilidades técnicas, la empresa artesanal, la empresa 
agrícola de dimensiones familiares, y también la empresa cooperativa, 
incluso como integración de las dos precedentes. 
88. Más adelante se volverá a hablar de la empresa agrícola de 
dimensiones familiares; aquí creemos oportuna alguna indicación relativa 
a la empresa artesanal y a la cooperativa. 
89.  Ante todo, hay que hacer notar que ambas empresas, para ser vivas, 
deben adaptarse constantemente a las estructuras, al funcionamiento, a 
las producciones, a las situaciones siempre nuevas, determinadas por los 
progresos de las ciencias y de las técnicas, y también a las mudables 
exigencias y preferencias de los consumidores. Esta adaptación debe ser 
realizada, en primer lugar, por los artesanos y las cooperativistas 
mismos. 
90.  Para ese objeto, es necesario que unos y otros tengan buena formación 
técnica y humana y estén organizados profesionalmente, y es también 
indispensable que se aplique una apropiada política económica relativa, sobre 
todo, a la instrucción, el régimen fiscal, el crédito y los seguros sociales. 
 
Del papel de los poderes públicos 
 
91.  Por otra parte, la acción de los poderes públicos a favor de los 
artesanos y los cooperativistas halla su justificación, además, en el hecho 
de que esas categorías son potadoras de valores humanos auténticos y 
contribuyen al progreso de la civilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Responsabilidad y espíritu de colaboración 
 
92.   Invitamos, por tales razones, con ánimo paterno, a nuestros carísimo 
hijos artesanos y cooperativistas esparcidos por todo el mundo, a que se 
hagan cargo de la nobleza de su profesión, de su valiosa contribución 
para que se mantengan despiertos en las comunidades nacionales el 
sentido de la responsabilidad y el espíritu de colaboración, y permanezca 
viva la aspiración a  trabajar con finura y originalidad (II). 
(II) Desde el punto de vista puramente económico y técnico, esta 
insistencia  del Papa sobre la empresa artesanal y cooperativa, quizá 
haga reír a los supertécnicos de la planificación y a los habitantes de 
regiones superindustrializadas. Pero el Papa habla como Padre Universal, 
para todos los países y para todas las formas de producción, une en una 
misma mirada la empresa artesanal y la cooperativa, pidiéndoles que se 
adapten a las nuevas condiciones. Estas formas de organización son 
“portadoras de valores humanos”. 
Esto es lo más importante para el Papa. Que no se burlen los supertécnicos. 
¿Quién dice que mañana, podrá el hombre volver al trabajo artesanal libre, 
“fino y original”? 
 
Remuneración del trabajo para el ahorro 
 
113.  Y, además, ya hemos advertido que hoy, en muchas comunidades 
políticas, las economías van aumentando rápidamente su eficiencia 
productiva, pero, creciendo las ganancias, exigen la justicia y la equidad, 
según ya se ha visto, que dentro de los límites consentidos por el bien 
común venga también elevada la remuneración del trabajo: lo cual 
permite más fácilmente a los obreros ahorrar y formarse así un 
patrimonio. No se comprende, por tanto, cómo pueda ponerse en duda el 
carácter natural de un derecho que halla su fuente principal y su perenne 
alimentación en la fecundidad del trabajo; que constituye un medio 
apropiado para la afirmación de la persona humana y el ejercicio de la 
responsabilidad en todos los dominios, un elemento de estabilidad y de 
serenidad para la vida familiar y de ordenado progreso en la convivencia. 
 
 
Fuente:  
 
Libro: El pensamiento social del Papa Juan XXIII. Autor: Pbro. Dr. Pedro Velázquez 
Hernández. Secretariado Social Mexicano. México 1962 

 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 48.- El Padre Pedro Velázquez Hernández. Fundador de la tercera 
generación de las cajas de ahorro en México. Fue director del 
Secretariado Social Mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1917.- 
  

 

Se funda en México el Partido 
Cooperativista Nacional (PNC) 

 

 

Éxito y descenso del PNC 

Se funda el Partido Cooperativista Nacional por un grupo de alumnos de 
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional 

El PNC llegó a dominar la Cámara de Diputados, puestos en el 
Ayuntamiento de la Ciudad de México y apoyó a varios gobernadores. Se 
decía que varios gobernantes, senadotes y diputados eran 
cooperativistas. 
Este partido legó a contar con una academia de estudios, a la que 
perteneció Emilio Portes Gil, que a la postre fue presidente de la 
República y, en un hecho histórico, respaldó políticamente – como primer 
mandatario - la expropiación de la fábrica de cementos Cruz Azul, en el 
año de 1931, a iniciativa del gobierno del estado de Hidalgo y por 
sugerencia del general Plutarco Elías Calles, en su calidad de Jefe 
Máximo de la Revolución. 
Aunque nació con buena estrella, el Partido Cooperativista Nacional se 
mantuvo poco tiempo en el escenario político al fracasar en su 
postulación de Adolfo de la Huerta como candidato a la presidencia de la 
república.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Partido  Nacional Cooperativista 
 
En el periodo conocido como posconstitucionalista aparecieron un sinúmero de 
partidos políticos. Caso de compilación nuestra es el denominado Partido 
Nacional Cooperativista (algunos autores escriben Cooperatista). 
Es un partido originalmente conformado por obreros textiles, tranviarios, 
choferes, ferroviarios, con la propuesta e impulso de profesores y estudiantes 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. También se 
habrían de sumar militares (generales). 
El PNC llegó a dominar la Cámara de Diputados, puestos en el Ayuntamiento 
de la Ciudad de México y apoyó a varios gobernadores. Se decía que varios 
gobernantes, senadotes y diputados eran cooperativistas. 
Este partido legó a contar con una academia de estudios, a la que perteneció 
Emilio Portes Gil, que a la postre fue presidente de la República y, en un hecho 
histórico, respaldó políticamente – como primer mandatario - la expropiación de 
la fábrica de cementos Cruz Azul, en el año de 1931, a iniciativa del gobierno 
del estado de Hidalgo y por sugerencia del general Plutarco Elías Calles, en su 
calidad de Jefe Máximo de la Revolución. 
Aunque nació con buena estrella, el Partido Cooperativista Nacional se 
mantuvo poco tiempo en el escenario político al fracasar en su postulación de 
Adolfo de la Huerta como candidato a la presidencia de la república.  
 

 
 
 

 
 

Diversidad de partidos políticos 
 
Como parte del trabajo de compilación fue necesario hacer un listado de los 
principales partidos políticos de ese tiempo con el propósito de identificar las 
más diversas tendencias político-ideológicas de la época. 
También se recogen ciertos pasajes de la existencia de este partido (NC) y de 
su militancia, citados por diversos autores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vida del Partido Cooperativista                            

en la historia de México 
 

Antecedentes del PC 

Algunos de los antecedentes del cooperativismo en México nos remontan al 
periodo postconstitucionalista, específicamente a la Ciudad de México, con la 
creación del Partido Cooperativista Nacional (PCN), conformado por obreros 
textiles, tranviarios, choferes, ferroviarios, y con la propuesta de profesores y 
estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. 

El nacimiento de una inquietud 

El catedrático Lic. Salvador Urbina encargó a su grupo de alumnos la lectura 
del libro Las Sociedades Cooperativas de Consumo, de Carlos Gide*, que 
circulaba en México. Este ejercicio se adoptó como una  nueva teoría 
económica y social. 

Llegan al ayuntamiento 

Después del Congreso Constituyente se convocó a elecciones de diputados y 
senadores, proceso que coincidió con la renovación del ayuntamiento 
municipal. El PCN regidores en el ayuntamiento de la ciudad. 

Propuesta con convocatoria 

El Partido Cooperatista Nacional logró un gran poder de convocatoria alededor 
del año de 1918. Grandes figuras de la política, del periodismo, del mundo 
intelectual y algunos destacados jefes militares se unieron a este proyecto. 

Va con Obregón 

Para la sucesión presidencial de 1920 el presidente saliente Venustiano 
Carranza apoyó para que lo sucediera al ingeniero Ignacio Bonillas. Esta 
decisión provocó que los militares apoyaran a Álvaro Obregón. El PCN también 
lo apoyó. 

Con sesenta diputados  
 
A la luz de la teoría cooperativista de Carlos Gilde y de Jorge Prieto Laurens, el 
PCN tuvo, con el triunfo del General Álvaro Obregón en el año de 1920, 
sesenta diputados al Congreso y cinco gobernadores en los Estados, entre 
éstos Tamaulipas.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Sociedad y democracia 
 
Sustentado en los principios que promovían  “la obtención de un nuevo ajuste 
de las condiciones de la sociedad”; la “formación de una vigorosa nacionalidad 
y la práctica de las nuevas instituciones democráticas”, así como la “realización 
de un programa concreto y práctico en bien del partido” los cooperativistas 
veían con certidumbre su futuro. 

Rompe el PC con Obregón y el retroceso 

Al acercase la sucesión presidencial de Álvaro Obregón y apoyar éste al 
General Plutarco Elías Calles, el Partido Cooperativista rompió con el 
Presidente para apoyar a Adolfo de la Huerta, lo que significó su aniquilamiento 
político y el desplazamiento ideológico del cooperativismo como transformador 
de la realidad mexicana.  

Calles a favor del cooperativismo 

Sin embargo, el Presidente Calles se pronunció  a favor del cooperativismo e 
instruyó a la Secretaría de Industria y Comercio para que presentara un 
proyecto de ley sobre cooperativismo, teniendo como resultado la promulgación 
de la primera Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en febrero 
de 1927.  

 
Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas  (IIJ), Enciclopedia Jurídica Mexicana, 
UNAM, México, 2004, p. 2947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cooperación y Libertad 
Manifiesto del PCN en 1921 

 
México, 20 de junio de 1921 

 
Manifiesto a la Nación 

 
¿Qué significa una tendencia como la nuestra? 
 
…… precisa que cuanto antes las organizaciones políticas de México, se 
definan, adopten una situación y una ideología que les sea particular y esté de 
acuerdo con los últimos datos del problema social. Por ello, el Partido 
Cooperatista* Nacional, se presenta como una organización que habrá de 
resolverse en verdadera fuerza concentradora de las actividades de todos los 
elementos progresistas de la República. Resueltamente queremos ser los 
representantes de estas tendencias de mejoramiento social, e incorporar a 
nuestro programa justamente las cosas que hasta ahora permanecen 
indefinidas o inexpresadas  en las demás agrupaciones. 
 
“La nueva doctrina de “cooperativismo” 

 
El Partido Cooperatista ha tenido un origen meramente local, en la ciudad de 
México y con motivo de las cuestiones municipales; tiene una breve y brillante 
historia, si se consideran los esfuerzos que ha desarrollado cerca del 
Ayuntamiento de México, sus luchas por la efectividad del sufragio y, las que 
ha sostenido en contra de elementos que, habiendo sido alguna vez acogidos 
en el seno del Partido, traicionaron sus principios, y usurpando el nombre y la 
bandera del cooperativismo, constituyeron agrupaciones burocráticas, sin otra 
mira que la perpetuación en el poder para su beneficio personal. El Partido 
Cooperativista no ha podido  por estas circunstancias intensificar la 
propaganda de su nueva doctrina en toda la República; pero es indudable que 
el anhelo de transformar las condiciones de la vida en función de la voluntad de 
“cooperación” económica, ha sido algo surgido casi espontáneamente en todas 
partes y vigorosamente apoyado por los pensadores contemporáneos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tres Principios Fundamentales 

 
Por las consideraciones expuestas, el Partido Cooperatista funda como base 
de su programa, los principios contenidos en las tres proposiciones siguientes: 
 
Primera: El Partido Cooperativista establece en su doctrina social en “obtener 
progresivamente un nuevo ajuste de las condiciones de la sociedad, en el que 
la  lucha de clases y de la concurrencia, queden substituidas por la cooperación 
económica y la solidaridad moral”. El Partido adopta como lema: “Cooperación 
y Libertad”; es decir: “eficiente sistematización de las actividad individual para 
un fin común” y “respeto e individualidad de los individuos, sin la otra limitación 
que el interés público”. 
 
Segunda: El Partido Cooperatista establece como doctrina  política: la 
formación de una vigorosa nacionalidad en México, así como la realidad 
práctica de las modernas instituciones democráticas. 
 
Y, la tercera: El Partido Cooperatista juzga que, dentro de los lineamientos 
generales de sus tendencias avanzadas, debe formularse en cada caso, 
teniéndose en cuenta las necesidades del momento, un programa concreto y 
práctico, de posible e inmediata realización, que contribuya a los propósitos 
fundamentales del Partido. 
 
 
 
* En algunos textos se usa cooperatista y en otros cooperativista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Plataforma Nacional del PCN                        
en quince puntos de acción 

 
En esta virtud, el Partido Cooperatista sostendrá como “Plataforma Nacional”, 
los siguientes quince puntos: 
I.- Que la acción de los partidos políticos, no se ejercite exclusivamente en el 
seno del poder público, sino en todos los aspectos de la vida colectiva. 
II.- Que el estado no sea ya una simple organización política, sino que cumpla 
fines esencialmente sociales. 
III.- Que la libertad política, la del pensamiento y la de enseñanza, estén 
ampliamente garantizadas, sin otras limitaciones que las marcadas por le 
interés social. 
IV.- Que la educación se difunda y penetre en toda la República; en los 
campos, en las fábricas y en las ciudades, debiendo buscarse la autonomía de 
los centros universitarios e institutos de especialización técnica. 
V.- Que se obtenga para cada ciudad una organización municipal adecuada, 
basándola en la autonomía y honorabilidad de su administración, la equidad en 
la distribución de las contribuciones y la eficiencia en los servicios. 
VI.- Que se lleve a efecto el fraccionamiento de la gran propiedad agraria, 
mediante justa indemnización se instituyan las escuelas rurales, las cajas  
cooperativas de crédito agrícola, y se adopten todas las medidas que 
tiendan a la conservación y trasmisión de la propiedad fraccionada, la 
elevación económico-moral del campesino, la debida restitución de ejidos 
a los pueblos y la utilización de los modernos sistemas de cultivo y los 
instrumentos mecánicos. Y que se adopten los medios prácticos que 
conduzcan a la progresiva socialización de la tierra. 
VII.- Que el impuesto se limite a gravar la tierra, las ganancias y las sucesiones 
simplificándose el procedimiento fiscal y dejándose libre toda pequeña 
transacción y el patrimonio familiar. 
VIII.- Que el Estado favorezca la irrigación de las tierras y el progreso de las 
comunidades ferroviarias, los caminos nacionales o vecinales, la navegación 
mercante y los canales y puertos. 
IX.- Que se tienda a la socialización progresiva de las grandes industrias 
de servicios públicos; se dice de una amplia y efectiva legislación del 
trabajo; se procure el fomento de las asociaciones obreras y la difusión y 
adopción de los sistemas cooperativos y sindicalistas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
X.- Que se instituya el servicio civil y la provisión, por oposición o examen de 
eficiencia, de los cargos o empleos públicos que no fueron de elección popular, 
debiéndose, en este último caso, exigir condiciones que aseguren 
honorabilidad y competencia en los candidatos. 
XI.- Que se reforme la organización del Ejército y la Armada; se reduzca el 
efectivo de las milicias de la tierra, y se tienda a la sustitución del Ejército por 
guardias ciudadanas, en términos que las hagan un instrumento de educación., 
con virtudes cívicas, en ningún caso onerosas al Tesoro, y simplemente al 
servicio de las instituciones. 
XII.- Que la administración de justicia se organice eficientemente; que los 
funcionarios judiciales tengan respetabilidad, responsabilidad y garantías: que 
se purifiquen los códigos a Civil y de procedimiento conforme a los principios 
modernos y para ajustarlos a las necesidades y la rapidez de la vida actual. 
XIII.- Que se establezcan las colonias penales, se suprima la pena de muerte y 
se rectifiquen los códigos Penal y Procesal, y el Estado provea eficazmente a la 
beneficencia pública. 
XIV.- Que se rectifique el sistema de gobierno, limitándose las funciones del 
Poder Ejecutivo, y elevando la respetabilidad del Parlamento. 
XV.- Que en materia internacional, todos los países sean iguales a la luz del 
Derecho: se proclama, como un principio universal, el de “No Intervención”, se 
busque el cuerdo de las naciones para acabar con los conflictos armados y los 
regímenes de tarifas prohibicionistas, y en ningún caso los extranjeros hagan 
de su carácter un título de privilegio o de inmunidad, y se mantengan las más 
amistosas relaciones con todos los pueblos. 
 
 
Cooperación y Libertad 
México, a 21 de junio de 1921 

 
 
* Como presidente de la Junta Directiva se eligió a Roque González Garza y como 
presidente del Comité Ejecutivo a Jorge Prieto Laurens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Se crea la Academia de Estudios Políticos y Sociales 

 
En el mismo año de 1921, el 14 de diciembre, fue creada la Academia de 
Estudios Políticos y Sociales, en el salón de actos del Museo Nacional, con la 
concurrencia de diputados, senadores, la mesa directiva y los miembros más 
prominentes del partido. 
En la Junta de la Academia se eligió como presidente a Emilio Portes Gil y 
como secretario a Julio Jiménez Rueda. 
La Academia se integró con grupos de estudios históricos, filosóficos, sociales, 
políticos, económicos, legislativos y jurisprudenciales, estadísticos y 
educacionales, literarios y artísticos, y un grupo organizador de la Universidad 
Popular, en que quedó como presidente Rubén Vizacarra y como secretario 
Luis Enrique Erro. 
 
Periódico la Cooperación 
  
La citada Academia del Partido Cooperatista Nacional tenía un órgano oficial 
llamado Cooperación, cuyo director era el Lic. Julio Jiménez Rueda, en la que 
escribían destacadas personalidades de la época.  
 
La Academia como masa de proyectos 
 
Las actividades de la Academia fueron en muchas ocasiones de asesoría 
técnica y redacción de los múltiples proyectos que presentaron al Congreso de 
la Unión los diputados y senadores cooperativistas.  
 
Posiciones en los tres niveles de gobiernos y cámaras 
 
Para 1923, el Partido Cooperativista dominaba la Cámara de Diputados (eran 
120 aproximadamente) y tenía un buen número de representantes en la de 
senadores. 
Había ganado asimismo varias gubernaturas de los estados y la casi totalidad 
de los ayuntamientos municipales. 
 
 
Fuente. Libro: Tratado de Cooperativismo Mexicano. Autor: Rosendo Rojas Coria. FCE. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Pasajes de la historia del PNC: 
Campaña política y rebelión armada 

 
Con la derrota delahuertista, varios aspirantes a la presidencia y algunos 
grupos políticos, quedaron descartados para el cambio gubernamental que se 
avecinaba en 1924. Adolfo de la Huerta y el Partido Nacional Cooperativista 
que ambicionaba la llegada al Poder Ejecutivo y que llevaron a cabo desde la 
preparación de una campaña hasta la insurgencia organizada, quedaron 
descartados para la contienda electoral; algunos de los jefes militares que 
aspiraban al sillón presidencial también quedaron eliminados; en el caso de 
Salvador Alvarado y de Diéguez, éstos murieron como consecuencia de la 
rebelión. (1) 

 
Gana gobernador con apoyo del Partido Nacional Cooperativista 
   
Jalisco era una de las entidades con muchos recursos y más desarrollada: la 
minería, los ferrocarriles, la ganadería, los productos agrícolas y el comercio 
representaban las primeras actividades económicas; al mismo tiempo fue uno 
de los estados donde desde principios del siglo se formaron diversas 
agrupaciones obreras (2). En la ciudad de Guadalajara se creó una filial de la 
Casa del Obrero Mundial (1915) y poco más tarde algunos grupos sindicales 
participaron en la formación de la CROM y de la CGT. (3) 
Sin embargo los diversos gobiernos del estado tuvieron qué enfrentarse a 
distintas corrientes, ya que éste tenía sectores de terratenientes, comerciantes 
y del clero que desempeñaban una campaña abierta y permanente contra la 
política gubernamental local y nacional. 
Durante los años veinte Guadalupe Zuno, cacique local, jacobino, radical, 
autoritario, llegó al cargo de gobernador con el apoyo del Partido Cooperativista 
Nacional y del Partido Laborista de Mexicano (PLM). 
 
Fuente general: 
 
Libro: La clase obrera en la historia de México en la presidencia de Plutarco Elías Calles 
(1924-1928). Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Siglo Veintiuno Editores.  
Autor: José Rivera Castro. Año de 1983. Págs. 78-79/96-97 
 
Fuentes citadas en el libro:  
 
(1) R. Puente, op. cit., p. 125. Veáse también L. Capetillo. La rebelión sin cabeza, op cit. 
(2) Veáse los siguientes periódicos: Federación Obrera, órgano de los obreros de 
Jalisco, 1918; Redención Obrera, órgano de la Casa del Obrero Mundial, 1916-1918; El 
Chinaco, 1918; El Luchador, órgano obrero de Jalisco. 
(3) R. Salazar, Las Pugnas de la gleba, op. cit., pp. 239-240. Veáse también Laura 
Romero, “Historia de una lucha: inquilinos rojos vs. “sindicalismo” católico” y Jaime 
Tamayo, “Siqueiros y los orígenes del movimiento rojo en Jalisco. El movimiento 
minero”, ponencias presentadas en el Primer Encuentro sobre historia del movimiento 
social en México, 1918-1934, Jalapa, Veracruz, 9-11 de diciembre de 1981. 
 
 

 



Imagen 49.- Libro: La clase obrera en la historia de México en la 
presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928). Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM y Siglo Veintiuno Editores.  Autor: 
José Rivera Castro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

PNC fue segunda fuerza nacional 
 
…..El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fundado por Benjamín Hill, 
Álvaro Obregón y Pablo González. El PLC adquirió una relativa fuerza en 
algunos estados de la República y una considerable representación en la 
Cámara de Diputados, particularmente en la XXVIII Legislatura. 
El segundo partido en importancia nacional era el Partido Nacional 
Cooperativista (PNC), creado por miembros pertenecientes a las capas medias 
(profesores, estudiantes); su principal dirigente fue Jorge Prieto Laurens, quien 
tenía relaciones con Manuel Aguirre Berlanga, secretario de Gobernación en el 
régimen de Venustiano Carranza. 
 
Partido Nacional Cooperativista apoyaba a Obregón 
 
… el trabajo más importante de los partidos se concentraba en la Cámara de 
Diputados, en donde el juego político se desarrollaba en dos tendencias 
fundamentales: por un lado, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 
profundizaba su tendencia a la derecha, al oponerse a las medidas 
presidenciales tendientes a hacer realidad los postulados de la Revolución. Por 
otro lado, se encontraban los partidos que actuaban alrededor de la figura del 
presidente, es decir, el Partido Nacional Cooperativista (PNC), el Partido 
Nacional Agrarista (PNA) y el Partido Laborista Mexicano (PLM).  
 
Fuente. Libro: Historia Contemporánea de México II. Autores Brunilda Robles de de la 
Cruz y Alfredo de la Cruz Gamboa. Ediciones Artículo 3º . México 1988. Págs. No 135-136 
y 137. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Imagen 50.- Historia Contemporánea de México II. Autores Brunilda 
Robles de de la Cruz y Alfredo de la Cruz Gamboa. Ediciones Artículo 3º . 
México 1988. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PNC se la juega con Adolfo de la Huerta 

y sale del escenario político 
 

Álvaro Obregón acudió a otras agrupaciones políticas para anular la influencia 
general – la referencia es a Venustiano Carranza, por su deseo de designar a 
un civil como candidato a la presidencia-  pero más inmediatamente la 
parlamentaria, que hasta entonces había tenido el Partido Liberal 
Constitucionalista. Para conseguir esos nuevos apoyos, sin embargo, Obregón 
no usó el agravio del sistema parlamentario, sino el de que los peleceanos se 
oponían a la pronta aplicación de la reforma agraria y al control de las 
compañías petroleras extranjeras. En todo caso, Obregón logró su propósito 
seis meses después, en las elecciones de diputados de 1922. Para ello, se 
fundó la Confederación Nacional Revolucionaria con los partidos  Nacional 
cooperativista, Nacional Agrarista, Laborista y Socialista del Sureste. Ya 
acusaba una debilidad inicial el que a pesar del calificativo de  “nacional” que 
llevaban dos  de sus miembros y la propia Confederación, no fuera ésta, en 
realidad, una organización nacional. Por añadidura, no se trataba de un partido 
único, sino de una especie de alianza, de carácter necesariamente temporal; 
en fin, era inevitable que alguno de los componentes tratara de predominar, de 
modo que los restantes, o desaparecían, o abandonaban la Confederación. Así 
ocurrió, sobre todo porque el Nacional Cooperativista, fundado desde 1917, 
estaba manejado por líderes hábiles y dinámicos. 
El resultado fue que pronto se advirtió el predominio de este último; pero como 
al acercarse las elecciones de 1924 se inclinó por la candidatura de Adolfo de 
la Huerta, en oposición a la de Calles, que contaba con el apoyo del presidente 
Obregón, el Partido Nacional Cooperatista acabó por verse desalojado del 
escenario político. 
 
 
Fuente: 
 
Libro: El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio Autor: Daniel Cosío 
Villegas. Cuadernos de Joaquín Mortiz. Año 1974 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 51.- Libro: El sistema político mexicano. Las posibilidades de 
cambio Autor: Daniel Cosío Villegas. Cuadernos de Joaquín Mortiz. Año 
1974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se genera violencia alrededor            

del Partido Cooperativista 
 
Fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto 
 
- El mes de enero de 1924 fue pródigo en acontecimientos más o menos 
significativos que grandes rasgos voy a anotar, pues el día 3 del mes y año 
citado fue fusilado el líder socialista Felipe Carrillo Puerto en el panteón de 
Mérida, Yucatán, por elementos partidarios del movimiento delahuertista  que 
en un golpe de mano habían logrado apoderarse de la situación y que además 
eran desafectados a la tendencia social sustentada por el citado Carrillo Puerto, 
que cultivaba relaciones de íntima afinidad con el general Plutarco Elías Calles 
y demás líderes prominentes. 
 
Triunfan generales delahuertistas en Querétaro 
 
- En el estado de Tabasco la situación militar a favor del gobierno no era muy 
halagadora que digamos, y al fin hizo crisis el día 15 de enero, en cuya fecha el 
general Vicente González, que tenía bajo sus órdenes una columna de 2,000 
hombres con la que venía resistiendo el sitio de Villahermosa, acabó por 
rendirse a los generales delahuertista Fernando Segovia, Greene, Manuel 
Antonio Romero y algunos otros más, con la condición de que el jefe rendido se 
internara a Estados Unidos. 
 
Secuestran a senadores del Partido Cooperativista 
 
- En la capital de la República fue asesinado el día 22  del citado mes y año el 
senador por Campeche Francisco Field Jurado, a la vez que eran plagiados 
otros tres senadores del Partido Cooperativista. Estos hechos verdaderamente 
condenables tenían relación inmediata con las declaraciones hechas en pleno 
Congreso por el Diputado Luis N. Morones, que en días anteriores había 
prevenido que tanto los diputados como los senadores cooperativistas se les 
aplicaría la acción directa. Esta amenaza la reiteró el mismo Morones en un 
mitin celebrado en el cine Venecia dos días antes del asesinato del señor 
Jurado, agregando que se pondría en acción la ley de Talión, ojo por ojo y 
diente por diente, seguro como represalia de la muerte de Carrillo Puerto en 
Yucatán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuestiona Obregón a Morones 

 
La opinión pública señaló desde luego a Morones como actor intelectual de los 
crímenes que he mencionado, y debido a la actitud del señor Presidente 
Obregón, que pública y enérgicamente condenó estos procederes, el Senado 
de la República consignó al diputado Morones a la Sección Instructora del Gran 
Jurado. En mensajes relativos suscritos en Celaya por el primer Mandatario 
Obregón, agregaba que nunca había estado ni podría estar de acuerdo con 
gentes que por cualquier causa ajena a su voluntad tenían una influencia 
preponderante en el gobierno de manera directa o indirecta, y terminaba 
reprobando una vez  más los penosos acontecimientos en que se había 
arrancado la vida al senador Jurado. 
 
El enojo de Obregón 
 
A fines de enero de 1924, un día fuimos invitados todos los generales que nos 
encontrábamos en Irapuato para comer con el señor Presidente Obregón en el 
carro comedor del tren presidencial, y en el curso de la comida tuvimos 
oportunidad de escuchar los severos comentarios que hizo el primer 
mandatario a propósito del vil asesinato del senador Jurado, expresando, entre 
otros muchos conceptos, que esa labor criminal de algunos elementos que 
alardeaban de partidarismos tan nocivos para el gobierno al cual deshonraban 
con semejantes actos, no podía ser más ingrata y más aún en los momentos 
en que los enemigos no desperdiciaban la menor oportunidad para cultivar una 
atmosfera de recriminaciones y desprestigio para el mismo Gobierno, como si 
éste no estuviera demostrando a cada paso que para destruir la infidencia para 
nada necesitaba recurrir a expedientes tan innecesarios como indignos, puesto 
que tales hechos más bien eran propios de los esbirros. 
Estoy seguro de que todos los generales allí reunidos nos dimos perfecta 
cuenta de que las expresiones del señor Presidente no podían ser más 
sinceras, porque eran visibles en su semblante las manifestaciones de un 
estado de irritación, sobre todo cada vez que recordaba el nombre de los que 
se apuntaban como autores  intelectuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Las críticas a Morones 
 
Desde aquel entonces, la personalidad de Luis N. Morones no tuvo nada de 
grata para el General Obregón; pero como estaba para entregar el poder a su 
sucesor, bien poco le ha de haber preocupado a Morones la detestable opinión 
que el Presidente hubiera formado de él, ya que lo que le interesaba estaba 
logrado, o sea la ejecución de una represalia motivada por el fusilamiento de 
Felipe Carrillo Puerto que fue la causa primordial que, si no en todo, en muy 
gran parte, originó los crímenes que he venido refiriendo. Morones, con esa 
ruindad de los seres mezquinos, supo disimular las desagradables impresiones 
que de él guardaba el general Obregón, las cuales no le preocuparon  por de 
pronto porque estaba seguro de la grande influencia y solidaridad de que había 
de gozar en la próxima administración del general Calles; pero dos o tres años 
después, ya veremos cómo líder máximo de la “CROM”, olvidándose hasta de 
su papel de ministro en funciones, desató sus agravios y pasiones contra el 
caudillo sonorense envenenando hasta donde le fue posible el mal ambiente 
dentro del conglomerado obrero en el orden social, y de manera pública en el 
campo de la política, con significativa tolerancia del mismo presidente Calles, 
que nunca debió permitirlo, cuando menos mientras Morones permaneciera 
frente al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, que le permitió vivir 
escandalosamente con una ostentación que nada acredita el apostolado que 
audazmente han pregonado muchos líderes bribones, que a la sombra de la 
revolución y aprovechando la buena fe de nuestros hombres, han encontrado 
tan ricos filones hasta formar toda una casta profesional de explotadores de la 
ignorancia del pueblo mexicano que en mucho han llegado a corromper, social 
y políticamente, los principios proclamados de tan buena fe a favor del citado 
pueblo. 
 
Fuente: 
 
Libro: Los gobiernos de Obregón, Calles y regímenes “peleles” derivados del callismo. 
Autor: General Juan Gualberto Amaya. México 1947. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen 52.- Libro: Los gobiernos de Obregón, Calles y regímenes 
“peleles” derivados del callismo. Autor: General Juan Gualberto Amaya. 
México 1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
El cooperativismo y su carácter social 

 
Discurso que Jorge Prieto Laurens pronunció en octubre de 1922 en la comida 
literaria celebrada por el periódico El universal. Lo tituló “La República 
Cooperativa”, y en él analizó la situación política y social y profetizó la futura 
organización de la sociedad nacional. 
 
El discurso: 
 
“El cooperativismo es una tendencia relativamente en nuestro país. Ensayando 
algunas veces en forma de sociedades de consumo, dentro del estrecho 
Código de Comercio, no ha sido completamente fructuoso, lo que demuestra la 
necesidad de nuevas bases de organización y puntos de mira más amplios y 
completos. 
“No ha sido sino hasta hace cinco años que surgió la idea – fuerza de implantar 
el cooperativismo como un régimen social del futuro, y propagarlo y cimentarlo 
por medio de un partido político de acción no solamente política sino de 
carácter fundamentalmente social”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El ocaso del PNC 

 
El prestigio adquirido en el mundo intelectual y en el campo de las lides 
políticas acrecentó de tal modo la fuerza del Partido Nacional Cooperatista que 
prácticamente, como queda dicho, dominaba políticamente la situación del 
país. 
Al aproximarse las elecciones para Presidente de la República, se comenzaron 
a palpar las diferencias existentes entre el partido y el general Obregón….estas 
diferencias hicieron crisis cuando se trató de lanzar candidatos a la 
Presidencia. El general Álvaro Obregón se inclinaba a favor del general 
Plutarco Elías Calles; en cambio, el Partido Cooperativista decidió apoyar la 
candidatura de Adolfo de la Huerta. 
De la Huerta, sospechando de la imparcialidad de general Obregón, o quizás 
obligado por las circunstancias, se levantó en armas junto con sus partidarios, 
entre los que se encontraban los más destacados líderes del Partido 
Cooperatista. Al ser derrotado militarmente, quedó desintegrado el partido que 
tantas esperanzas hiciera concebir  a la nación. Y de este modo quedó 
desterrado, hasta nuestros días, el cooperativismo como fuerza política, o 
supeditado a partidos políticos de diversa índole ideológica, que no le han 
reconocido del todo -no obstante su fuerza actual- la potencialidad de 
movimiento transformador y revolucionario. 

 
Fuente:  
 
Libro Tratado del Cooperativismo. Rosendo Rojas Coria. FCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Surgen en la década de los 20 más partidos, 
entre ellos el Partido Cooperativista Nacional 

 
En la década de los 20 surgieron en el país el Partido Socialista Fronterizo 
(PSF) --creado por Emilio Portes Gil en Matamoros, Tamaulipas, el 17 de mayo 
de 1924--, el Partido Laborista Mexicano (PLM), el Partido Cooperativista (PC), 
el Partido Comunista (PC), el Partido Nacional Agrarista (PNA), el Partido 
Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Socialista del Sureste (PSS), el 
Partido Socialista Agrario de Campeche (PSAC), el Partido Laborista del 
Estado de México (PLEM), el Partido Socialista del Trabajo de Veracruz 
(PSTV), y el Partido Socialista de Puebla (PSP). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los primeros partidos en México 

 
En 1871 surgieron, entre otros, el Partido Radical de Tabasco (juarista), y el 
Partido Republicano Progresista, organizado para sostener la candidatura 
presidencial de Lerdo. 
En víspera de la tercera reelección de Díaz, se formó la Unión Liberal, 
formada por políticos, latifundista, negociantes y banqueros, llamados Los 
Científicos por su adhesión al positivismo. Durante la reelección de 1896 
apareció el Círculo Nacional Porfirista. 
Hacia principios del siglo XX surgen varios partidos políticos, el país necesitaba 
un cambio en la política y las estructuras sociales,  hasta entonces existentes 
en México, lo que llevó finalmente al estallamiento de la Revolución. 
El 30 de agosto de 1900 Camilo Arriaga convocó a la formación del Partido 
Liberal a quienes se agrupaban en clubes. Se organizó el Congreso para 1901 
en San Luís Potosí, con el objetivo de unificarse y detener el avance del clero, 
haciendo cumplir las leyes de Reforma. 
Postulaban como principios la observancia de las leyes, la educación liberal, la 
honradez de los funcionarios y la abolición de las tendencias personalistas en 
el gobierno, entre otros. Proponían organizar a los obreros para instruirlos 
acerca de sus derechos, iniciar campañas de denuncia contra el despotismo y 
la arbitrariedad, y luchar por la autonomía del municipio y la  libertad de 
elección. 
Tras el lanzamiento del manifiesto, la nueva agrupación se llamó Partido 
Liberal Constitucionalista. Sus miembros fueron perseguidos, su enemigo ya 
no era el clero, ahora era la represión gubernamental. 
Para 1903, mediante un manifiesto, llamaron al pueblo a la lucha electoral en 
contra de la sexta reelección de Díaz y en busca de evitar una guerra civil. 
Hacia 1905 se instaló en San Luís Misuri, Estados Unidos, la Junta 
Organizadora del Partido Liberal Mexicano, el objetivo central era combatir la 
dictadura por medio de los grupos que se formaran, los cuales mantendrían 
una relación secreta con la junta Organizadora del Partido, quedando como 
presidente Ricardo Flores Magón. El 10 de Julio de 1906 lanzaron el manifiesto 
y Programa del Parido Liberal Mexicano, el más importante documento de la 
etapa precursora de la Revolución. Sin embargo, la represión sobre los 
integrantes por parte del gobierno le llevó a pensar que ya no era posible un 
cambio pacifico, sino que había que hacer triunfar los ideales por medio de la 
fuerza. Más tarde se unieron al llamado a la lucha de Madero, enarbolando el 
lema “Tierra y Libertad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El 22 de enero de 1909 se constituyó el Partido Democrático. 
Sus integrantes eran de filiación porfiristas, pero adversarios de Los Científicos; 
rechazaban la violencia revolucionaria; convocaban a la ciudadanía a ejercer 
sus derechos políticos; postulaban la libertad de los municipios; consideraban 
la educación como la primera necesidad del pueblo; pedían el cumplimiento de 
las leyes de Reforma, y anticipaban algunas ideas sobre derecho  agrario y 
laboral. 
El Partido Reeleccionista, promovido por Rosendo Pineda, Pedro Rincón 
Gallardo, Diego Redo y Emilio Rabasa, se formalizó en febrero de 1909. 
Lanzaron las candidaturas de Porfirio Díaz y Ramón Corral a la presidencia y 
vice presidencia, respectivamente. 
En mayo de 1909 Francisco I. Madero organizó.  EL Partido 
Antirreelecionista, el cual sostenía la idea presentada en su libro “La sucesión 
Presidencial de 1910”. Sus integrantes: Emilio Vázquez Gómez, Filomeno 
Mata, Luís Cabrera, Toribio Esquivel Obregón y José Vasconcelos, lanzaron un 
manifiesto invitando a otros clubes a unirse bajo el lema “Sufragio efectivo. No 
Reelección”. 
El Partido Católico Nacional, fundado en mayo de 1911, por Emmanuel 
Amor, Gabriel Fernández, Manuel F. de la Hoz, Rafael Martínez del Campo y 
otros, bajo el lema “Dios , Patria y libertad ”,se propuso agrupar a los católicos 
para que ejercieran sus derechos de ciudadanía. Sus principios se regían por la 
libertad de enseñanza y religión; la defensa de la soberanía nacional; la 
efectividad del sufragio y la no reelección, así como la creación de instituciones 
de crédito para la industria y la agricultura. Postularon a Madero para la 
Presidencia y A Francisco León de la Barra, a la vicepresidencia. 
Organizado en mayo de 1911, el Partido Nacional Independiente, postulaba 
la efectividad del sufragio y la no intervención gubernamental en las elecciones, 
la libertad de imprenta, el fraccionamiento de la gran propiedad territorial, la 
protección legal al trabajador, la libertad a los indígenas y la no reelección. 
El Partido Constitucionalista Progresista surgió en lugar del Partido 
Antirreelecionista, se constituyó en septiembre de 1911, postuló como 
candidato a la vicepresidencia a José María Pino Suárez. 
El Partido Liberal Constitucionalista, surgió a fines de 1916, como resultado 
de reuniones de un grupo de militares, encabezados por los generales Pablo 
González y Benjamín G. Hill. Se proclamó defensor de la corriente maderista y 
postuló como candidato a la presidencia Venustiano Carranza. 
El Partido Socialista Obrero (PSO), organizado en 1917, por Luís N. 
Morones, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). 
Desapareció ante su fracaso electoral el mismo año. 
El Partido Socialista del Sureste (PSS), Fundado en Mérida el 12 de mayo de 
1916, tuvo como antecedente el Partido Socialista Obrero. En un principio 
hablaron de incorporarlo a la lll Internacional de Moscú, aunque se desistió de 
ese proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
En agosto de 1917 se constituyó el Partido Nacional Cooperativista (PNC). 
Sus principales postulados fueron el cooperativismo, como solución a los 
problemas económicos del pueblo; la nacionalización de la tierra y de la 
grandes empresas de servicio público; la autonomía universitaria y la creación 
de una Guardia Civil en lugar del ejército. Tuvo mayoría en la XXIX Legislatura 
Federal. 
El Partido Laborista (PL), se formó a fines de 1919 apoyado por la CROM. 
Postulaban el respeto a los derechos de los obreros; el impulso a la educación; 
el crédito a los campesinos; la protección a los artesanos y el mejoramiento de 
la vivienda; la alimentación y la seguridad social. Apoyaron la candidatura de 
Obregón a la presidencia, manifestando así su decisión de “colaborar con los 
gobiernos revolucionarios”. Su mayor fuerza la obtuvieron durante el gobierno 
de Calles. 
El Partido Comunista Mexicano (PCM) fue constituido el 25 de septiembre de 
1919. Formaron en 1929 la Confederación Sindical Unitaria de México, dirigida 
por Valentín Campa y David Alfaro Siqueiros. 
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El fin de partidos católicos 

Con el ascenso de Victoriano Huerta al poder en la presidencia de la República 
es suprimido el Partido Católico Nacional. En 1920 dirigentes católicos 
intentaron fundar otro partido político, como el Partido Nacional Republicano, 
pero se hallaron con la negativa de los revolucionarios para aceptar partido que 
vinieran del bloque católico. Como el campo político les era negado trataron de 
participar en el civil: dar la batalla por todos los medios legales para que se 
respetasen los derechos del pueblo católico y la libertad de la Iglesia…cuando 
se agotaron los medios legales y pacíficos, fomentaron el movimiento armado 
(1926-1929), conocido en la historia de México co la Guerra Cristera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1922.-  

 

Nace la cooperativa Gremio 
Unido de Alijadores de 

Tampico, S.C.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fundan el Grupo Alijadores de Tampico 
 
Quizá el nombre de Isauro Alfaro no diga nada para el centro y el sur del país, 
pero sí para el norte de México, en especial para el estado de Tamaulipas, sitio 
en el que contribuyó de manera determinante a la creación de la Cooperativa 
Gremio Alijadores de Tampico. 
Pobre, originario de San Luis Potosí, abandonó sus estudios primarios para irse 
a trabajar al lado de su padre, Don Evaristo, a la ciudad de Tula, en 
Tamaulipas.  
Señalan las crónicas de su persona que desde joven combatió las injusticias. 
A los 15 años llega a trabajar a Tampico (1906) como trabajador de los 
muelles. 
Fojeado con el trabajo, platicando con compañeros de trabajo, los logra 
convencer para crear el Grupo Unido de Alijadores – trabajadores de carga y 
descarga- el 28 de junio de 1911, con el cargo de secretario de organización. 
El grupo no es reconocido por la empresa extranjera, estalla la huelga y a los 
ocho días se declara el reconocimiento de la agrupación sindical. 
Isauro Alfaro encabeza grupos de batallones rojos para apoyar a Venustiano 
Carranza. 
Seguramente en estas cruzadas Los Alijadores conocieron al entonces 
combatiente Plutarco Elías Calles. 
Más tarde, ya como presidente de la República (1824-1828), Calles les entrega 
una concesión. 
Coronados todos los esfuerzos de la clase cooperativa de Tampico, Isauro 
Alfaro se dedica a apoyar constitución de cooperativas, entre otras una de 
voceadores. 
Sin embargo todos sus anhelos se ven cancelados ya que fue asesinado un 14 
de enero de 1929. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Alijadores de Tampico 
 

 
Por D. Rosendo Rojas Coria* 
 
Una vida heroica 
 
Heroica y sin igual es la vida del notable dirigente cooperativista Isauro Alfaro. 
Resumimos a continuación su biografía como tributo de gratitud al hombre que, 
con su esfuerzo y con el sacrificio de su vida, hizo posible tan hermosa 
cooperativa. 
Isauro Alfaro nació en Villa de Cedral, San Luís Potosí, el 17 de de junio de 
1891, siendo sus padres el señor Evaristo Alfaro y la señora Luisa Otero de 
Alfaro, personas de muy humilde condición. Por estas mismas circunstancias, 
Isauro tuvo que dejar la escuela primaria –cursaba el cuarto año- a muy 
temprana edad para ayudar a sus padres en sus faenas, en el pueblo de El 
Potrero a donde se había trasladado la familia. Trabajaba D. Evaristo con el 
señor Pedro Pedroza, quien por convenir a sus intereses se trasladó a la 
ciudad de Tula, del estado de Tamaulipas, llevándolo consigo al igual que a su 
hijo Isauro. 
Fue en esta última población donde Isauro padeció los más inicuos tratos por 
parte del patrón Pedroza, quien con la escuela económica del porfirismo, 
obligaba a sus empleados a permanecer en el trabajo 12, 13 y 14 horas diarias 
por un mísero jornal. Isauro se quejaba con frecuencia ante su padre del mal 
trato que recibía, y habiéndole dado la razón, puesto que el mismo lo padecía, 
acordó, D. Evaristo trasladarse al puerto de Tampico, atraído por las noticias de 
que había trabajo en abundancia. 
 
Llega a Tampico en 1906 y organiza a trabadores 
 
Así en 1906, contando Isauro apenas 15 años, comenzó a trabajar en Tampico 
por cuenta de las negociaciones Rolwey y Compañía, en la descarga de coke y 
carbón negro. 
Desgraciadamente las condiciones del nuevo trabajo no eran mejores que el 
anterior, pues los patrones de la Compañía trataban “con la punta del zapato” a 
sus obreros, y les hacían trabajar “de sol a sol” por un mísero jornal. 
Como las enfermedades y la muerte hacían presa en los trabajadores, Isauro 
comenzó a pensar en la idea de organizarlos para su mejoramiento. Poco 
después y sin abandonar la idea que bullía en su mente, trabajó en los muelles 
del ferrocarril (ahora es llamado Muelle Nuevo), habiendo pasado en 1908 a 
trabajar por un peso cincuenta centavos diarios en el Muelle Fiscal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Comienza el proselitismo 
 
Fue en este lugar donde Isauro comenzó a realizar la labor de proselitismo 
para su idea, habiendo trabajado por ella sin descanso, al fin, el 28 de junio de 
1911 logró, formar el Gremio Unido de Alijadores con los elementos que 
trabajaban a bordo de los barcos, en los muelles y en los almacenes de la 
aduana de Tampico, quedando constituida la sociedad en la casa número 16 
de la antigua calle de las Damas, que hoy lleva el nombre de Isauro Alfaro. 
 
Se hace dirigente 
 
Nombrado Isauro  Alfaro secretario de la organización y siendo director Samuel 
A. Kelly, surgió el conflicto con la casa Rowley, quien no reconocía la 
organización y se negaba a mejorar el salario de los trabajadores. La obstinada 
resistencia de la casa Rowley obligó a los  alijadores a declarar una huelga, la 
que ganaron al cabo de 8 días. Este éxito del gremio siguió su marcha 
progresiva, llegando a controlar los trabajadores de los muelles de Cecilia, con 
los cuales sus socios aumentaron a dos mil. 
 
Forma batallones rojos al lado de Carranza 
 
De 1911 a 1919, se trató por diversos medios de aniquilar al gremio, pero 
Alfaro, unido a sus principales colaboradores –Aristeo González, Santiago 
Corona, entre otros-, sostenía con fe inquebrantable la unidad de la 
organización. En ese mismo año de 1919, el gremio, para defender la causa 
constitucionalista de D. Venustiano Carranza, formó los batallones de obreros 
que se distinguieron en la lucha y que dieron su tributo de sangre a la 
Revolución. 
 
 

 
Presidente Calles otorga concesión 
 
Cuando en 1921 la casa Rowley pretendió rescindir el contrato celebrado con 
los Ferrocarriles Nacionales  de México para la carga y descarga en los 
muelles de Tampico, Isauro Alfaro y Nicolás González, gestionaron con éxito la 
obtención de la concesión para los trabajadores. Posteriormente, siendo 
Presidente de la República el general Plutarco Elías Calles, obtuvieron la 
concesión de servicio de cabotaje y entre los puertos del litoral del Golfo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La solución es el cooperativismo 
 
La pujanza económica del gremio era palpable en la República, e Isauro Alfaro 
había coronado así una etapa de esfuerzos notables. Quizás esto despertó la 
envidia en algunos malos alijadores, quienes, quizás movidos por fuerzas 
extrañas, urdieron su muerte, con el menor pretexto. Éste se presentó cuando 
Isauro Alfaro brindó su apoyo moral a la naciente cooperativa de voceadores 
de la prensa. Llamado por sus enemigos al “Alijadores”, le reprocharon su 
actitud, invocando ciertas ideas radicales, e Isauro Alfaro, irguiéndose, contestó 
con entereza: “ Tengo convicción de que el cooperativismo salvará a las clases 
laborantes del país y por eso lucho y lucharé mientras viva por la formación de 
nuevas cooperativas. Yo no soy anarquista. Creó que dentro del sistema en 
que vivimos, con el más profundo respeto a las instituciones que nos rigen, se 
puede llegar a lograr la emancipación del trabajador”. 
 
Lo asesinan 
 
A partir de estas palabras de Alfaro, hasta el 14 de abril de 1929, días de 
angustia transcurrieron para los elementos honrados del gremio; pero Isauro 
seguía inalterable su línea de conducta cooperativista. Era precisamente la 
fecha citada, el  14 de abril, cuando debía celebrarse una asamblea en la Villa 
Cecilia, en el salón sucursal del gremio. Isauro se dirigió hacia esta población, y 
descendiendo de su automóvil sin sospechar nada, avanzó hacia la puerta del 
salón: el asesino, que lo acechaba, avanzó hacia él y a cortísima distancia 
desfundó la pistola y la descargó sobre su víctima, que rodó atravesada por los 
proyectiles. El homicida llevó a tal grado su odio, que en el suelo remató con un 
puñal a Isauro Alfaro. 
La noticia corrió con la velocidad de un rayo, causando honda consternación. 
Y así apagó para siempre la vida de este gran luchador cooperativista que, con 
su muerte logró la  depuración de la sociedad de trásfugas al servicio de ideas 
extrañas. El Gremio Unido de Alijadores levantó en la tumba de Isauro Alfaro 
un monumento en donde, año tras año se le recuerda con inefable cariño. 
 

 

 
* D. Rosendo Rojas Coria es autor del libro Tratado del Cooperativismo Mexicano. FCE. 
Transcribimos textualmente el artículo, a fin de darle mayor autenticidad al testimonio. 
Todo parece indicar que, aunque uno en la ciudad de México y otro en Tampico, se 
conocieron personalmente o sabían uno del otro.  
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Estatutos de la Caja de Ahorros de Orizaba 
 
Los estatutos y  reglamentos de la caja de ahorros eran los siguientes: 
 
Reglamentos de la sociedad Mercantil y de Seguridad de la Caja de Ahorros 
por el cual queda suprimido el de 20 de noviembre de 1839, a virtud de lo 
determinado en los artículos 8, 9 y 10 de la acta celebrada por la junta general 
de 1º de diciembre de 1840. 
Art. 1º La sociedad al paso que mercantil es también filantrópica, y por lo tanto 
girará sus capitales con un lucro justo y capaz, no solo de poder cubrir sus 
gastos, pagar réditos por las cantidades que como censos se han de recibir en 
la caja de ahorros que ha establecido, y aumentar su principal para la mayor 
seguridad de dichos censualistas, sino también para fomentar el bienestar de 
los mismos socios; cuidándose muy particularmente de no menoscabar en 
manera alguna el capital  de los censualistas, pues cualquiera pérdida que 
accidentalmente resulte en algún negocio, y todo gasto que ocurra en la 
dirección de la caja de ahorros, sólo habrá de refluir sobre el capital y utilidades 
de la sociedad. 
Art.2º Sigue establecida ésta por el tiempo de los diez años escriturados, 
contados dese 20 de noviembre de 1839; y si al terminar éstos se presentaren 
algunos socios al que entonces sea director pidiendo su agregación, se les 
concederá; pero para todos los demás que no hayan pedido dentro de tres 
meses corridos desde que concluyeron los diez primeros años, llegando este 
número a la mitad de los que había, se entenderá por este solo hecho 
renovado el contrato por el termino de otros diez años; bajo las mismas 
cláusulas y condiciones de la escritura otorgada en 16 de enero de 1840, que 
se considerará entonces con tanta fuerza como si hubiese sido hecha de 
nuevo, y esto mismo sucederá pata lo sucesivo. 
Art 3º El capital de los socios se compone del importe primitivo de todas sus 
acciones,  y del  aumento que anualmente vayan teniendo por ganancias 
líquidas, según se dirá e el Art. 18. También se reputa por capital de que puede 
disponer la sociedad, todas cuantas cantidades entren en la caja de ahorros, 
las cuales recibirán aquella como censos, y por las cuales pagará el respectivo 
premio según el Art. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 4º El número de las acciones actuales es de 112, las que se podrán 
aumentar hasta 200; y si alguna vez en junta general se determinase nuevo 
aumento, en este caso socios fundadores y sus herederos gozarán el derecho 
de preferencia a cualquiera otra persona. Los socios que introdujeron la 
segunda mitad de su acción en fin de abril de 1840, son los únicos que se 
consideraran socios fundadores para la preferencia antes indicada y para la 
que expresa el Art. 12. Y pues el valor primitivo de cada acción fundadora fue 
el de 50 ps, en plata, los nuevos accionistas al recibirse entregarán igual 
cantidad, y además aquella que tenga ya de valor o de aumento por ganancias 
cada acción fundadora  en el acto de entrar el nuevo socio; para que así resulte 
el que los accionistas queden nivelados; y esta calificación de aumento la hará 
el director por previa consulta de la junta censora. 
Art. 5º Los propietarios de las acciones podrán enajenarlas, pero constando el 
endose firmado por aquéllos en un libro que al efecto llevará el director, a fin de 
evitar ocurrencias desagradables y tener el director constancia del nuevo socio. 
Art.6º Los accionistas garantizaran las operaciones de la sociedad, con el 
capital primitivo de sus acciones y con el aumento que a ellas se hubiere unido 
por razón de las ganancias capitalizadas que indican los artículos 3 y 18. 
Art.7º Los negocios de la sociedad serán administrados por un director y un 
subdirector que le sustituirá en los casos de enfermedad o ausencia. El 
nombramiento para dichos empleados, de que también hable el artículo 
siguiente y el 17, así como el de un secretario para sólo las juntas generales, 
se harán en juntas de accionistas y a pluralidad de votos. La duración de 
dichos individuos será la de 3 años, pudiendo ser reelectos al terminar dicho 
periodo. En caso de ausencia o enfermedad del secretario, la junta nombrará 
un  interino si ocurriese alguna necesidad durante dicha imposibilidad. 
Art. 8º El director, y en su defecto el subdirector, estarán sujetos a un consejo 
de censura compuesto de cinco miembros y un suplente, que serán electos en 
junta general de accionistas y a pluralidad de votos el 1º de diciembre de cada 
año. Dicho consejo se reunirá en casa del director, una vez por lo menos cada 
mes y cuando ésta juzgue necesario. Se considerará legalmente formado el 
consejo con la reunión de tres de sus miembros. Será de derecho su 
presidente el primer censor nombrado, a falta de éste, el segundo, y así 
sucesivamente. A estas juntas concurrirá el subdirector con el carácter de 
secretario y con voto deliberativo. El director dará cuenta al consejo de los 
negocios de consideración hechos y por hacer, para que si los últimos fuesen 
desaprobados por aquél, no los verifique; y por fin, es atribución también del 
consejo el resolver cualquiera duda que ocurra al director, aunque sea sobre 
los reglamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ART.9º Si vinieren individuos que no sean socios a representar en las juntas 
los derechos de los que lo sean (acreditada su representación),tendrán voz y 
voto en ella, pero no podrán obtener cargo ni comisión alguna de los de la 
sociedad: y nadie tendrá más de un voto, sean cual el número de las acciones 
propias o ajenas que representen. 
Art. 10º  El director, de acuerdo con el consejo de censura, convocará a los 
accionistas por medio de papeletas a junta general cuando lo considera 
conveniente a los intereses de la sociedad. Con igual papeleta, a mediados de 
noviembre de cada año, hará las citas para la junta del 1º de diciembre 
indicada en los artículos 8 y 17; y tanto ésta, como aquéllas, comenzarán sus 
sesiones indispensablemente media hora después de aquella que fuere 
señalada para la reunión, con los socios y apoderados que se hallen presentes, 
sea cual fuere su número; debiendo estar y pasar los ausentes por lo que 
resuelvan los presentes. La víspera del día de la junta del 1º de diciembre 
citado, repetirá el aviso el director por carteles fijados en algunas esquinas, o 
bien puesto en el periódico, si lo hubiere., de esta ciudad. 
Art. 11º Las operaciones de la sociedad consistirán por ahora: 1º, en admitir las 
cantidades que en clases de censos se introduzcan en la caja de ahorros en el 
tiempo que gusten las censualistas, dándoles la sociedad un rédito de 6 por 
100 anual, por el orden que se prevendrá en el  reglamento de la caja de 
ahorros; 2ª, mediante el fin que se ha propuesto la sociedad de ser benéfica 
con sus capitales, y presentar una contra a la usura escandalosa de algunos; 
desde luego, a agentes de haberes conocidos, se les hará préstamos de 
cantidades, que no bajen de 50 pesos, sobre libranzas aceptadas o garantías 
de alhajas, efectos, etc., de fácil realización (lo cual calificará el director); y 
estos préstamos no podrán exceder de 6 meses ni bajar de 3, causando a su 
vencimiento un interés de medio por ciento mensual y además un cinco por 
ciento de recaudación por el total tiempo en que se dé el dinero, debiéndose 
pagar los réditos y recaudación en moneda de plata. 3ra, así mismo, empleará 
la sociedad dichos sus capitales en compras, de vales, libranzas y letras de 
cambio, cuyos documentos no bajen tampoco de 50 ps. a plazos determinados 
que no excedan de 5 meses y mediante el interés del medio por ciento mensual 
citado, y el 5 por 100 de recaudación  cuando tales documentos sean 
pagaderos de tres meses a cinco; pues si fueren menos de los tres meses, en 
este caso de hará el cobro del 5 por 100 de recaudación,  con proporción al 
tiempo que conste en los documentos de que se trata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 12º  Si al terminar el tiempo estipulado, las personas que hubieran tomado 
dinero con la garantía de algunas alhajas o efectos no ocurriesen a hacer el 
rescate, se procederá a su realización de venta o por medio de corredores de 
número; siendo por cuenta de propietario los gastos que  originare la venta, los 
cuales reunidos al interés y recaudación, se le deducirán del total valor, entre 
ganándose el exceso si lo hubiere. 
Art. 13º El director en las especulaciones de préstamos, dará la preferencia a 
los accionistas fundadores y después a los demás socios en igualdad de 
circunstancias, respecto de otros que no sean. 
Art. 14º El empleo de censor será gratuito: el de director obtiene desde el 
segundo año de la fundación un 17 por 100 sobre ganancias líquidas, a fin de 
retribuirle al trabajo que impende a favor de la sociedad. 
Art. 15º El local para el establecimiento será la morada del director, a quien el 
Consejo de censura asignará una renta proporcionada por las pieza de éstas 
que dedique para escritorio y bodega, los gastos de dependientes y 
negociación que se juzguen necesarios, y los impresos que sean útil repartir a 
fin de hacer publicar las ventas de las caja de ahorros. 
Art. 16º La contabilidad se llevará en partida doble, bajo las órdenes del 
director y vigilancia de los censores, quienes deberán firmar el balance del libro 
mayor cada vez. 
Art. 17º  En fin de noviembre de cada año hará el director una liquidación 
general de todo el giro, después de hecha la elección del consejo (y también la 
del director, subdirector y secretario del año que corresponda) presentará a los 
accionistas una memoria en resumen de todas las operaciones del año y su 
resultado. En esa junta se discutirá y decidirá igualmente la utilidad de variar o 
no alguno o algunos artículos de los reglamentos, el giro que convenga a la 
sociedad y todo lo demás que parezca útil a ella. Si en esta junta no se pudiere 
concluir cuanto ocurra; Podrá verificarlo en el siguiente día, o en aquel que se 
determine por la mayoría de los socios  apoderados presentes. 
Art. 18º Durante los cinco años primeros de esta compañía, el todo de las 
utilidades liquidas que resulten ellos, quedará unido al capital de las acciones 
para robustecer los giros y dar mayor garantía a los censualistas; pero pasados 
dichos cinco años, cada accionista percibirá anualmente la mitad de las 
utilidades que le correspondan,  quedando la otra mitad para el citado objeto. Si 
algún según socio no sacare dicha mitad se le pondrá ésta en la caja de 
ahorros, y se considerará como cualquiera otro censo, para todos los socios al 
hacer los dividendos de las utilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 19º De las ganancias líquidas que rinda la negociación, se descontará y 
entregará el fin de cada año al tesorero del hospital de S. Juan de Dios de esta 
ciudad, un 2 por 100 que se cede a beneficio de dicho hospital. 
Art. 20º Los accionistas, así como los censualistas, su herederos y sucesores, 
quedan obligados a someterse a dos arbitradores amigables componedores 
nombrados uno por cada parte, y tercero que erigirán en este caso de 
discordia, cuyo fallo será definitivo, sin que haya lugar a apelar de él a ningún 
tribunal, pena al que lo intente de perder el derecho a lo que le dispute. Y así 
alguna vez hubiere que defender los intereses o derechos de esta sociedad 
ante los tribunales, en tal caso el director y el subdirector  a su vez, quedan 
revestidos de todo el poder necesario en nombre de la sociedad para que 
representen y defiendan cuanto fuera anexo a ella en juicio y fuera de él, sin 
que sea preciso más requisito que el presentar copia de este artículo de la acta 
de su nombramiento, debidamente legalizados por escribano público. 
Art. 21º Este reglamento y el que sigue peculiar a la caja de ahorros ( cuyas 
formas son debidas a la experiencia; y ejecutadas en virtud del artículo 18 del 
primer reglamento social y de los artículos 8, 9 y 10 del acta de primero de 
diciembre de 1840), sustituyen en un todo a los que se encuentran en la 
escritura pública, fecha 16 de enero en dicho año de 1840; y así como aquellos 
quedan sin valor alguno, éstos, por el contrario son los valederos en todas sus 
partes y a ellos quedan sometidos los socios y también los censualistas en 
parte que les corresponda; firmándolos por la debida constancia  los socios de 
la comisión y los del consejo de censura; e impresos que sean, recibirá cada 
socio un ejemplar, y enviará el director el director otro al tribunal mercantil de 
esta ciudad. Orizaba, noviembre de 1841. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Comentarios del autor: 
 
Como se desprenden  de la lectura de estas bases constitutivas de la sociedad, 
su forma legal era la de una compañía típica de ese tiempo, regida aún por las 
Ordenanzas de Bilbao, pues no había Código de Comercio en la República. 
Sólo que los fundadores de esta sociedad querían a toda costa que funcionara 
como caja de ahorros y de seguridad, y le agregaron algunos artículos que le 
daban un carácter sui generis,  y pues era la admiración de todos. Esta 
amalgama de sociedad mercantil con las ideas de beneficios y de seguridad 
sociales, es la que permite afirmar que los fundadores tuvieron inspiraciones 
precooperatistas, pues esta sociedad orizabeña era más bien una cooperativa 
de crédito. 
En efecto: ¿Qué es una cooperativa de crédito? Una institución que, mediante 
la cooperación, combate la usura y el lucro desmedido del préstamo a interés y 
pretenden poner a disposición de los socios capitales a rédito módico para sus 
necesidades familiares o de trabajo, mediante la aportación de las economías 
de los integrantes, en forma solidaria. 
Ahora bien, ¿Qué dicen las bases de la sociedad orizabeña? Recordemos: en 
el artículo primero se dice que “al paso que mercantil esta también filantrópica”; 
en el artículo 9º se encuentra la esencia cooperativa de la sociedad; se dice al 
final “Y nadie tendrá más de un voto, sean cual fuere el número de las acciones 
propias o ajenas que representen”; el artículo 18 se refiere al no retiro 
inmediato de las utilidades; el artículo 11, fracción 2ª, sustenta la base 
estrictamente cooperativa: “el fin que se ha propuesto la sociedad de ser 
benéfica con sus capitales, y presentar una contra a la usura escandalosa de 
algunos”; finalmente, el artículo 19 nos muestra su tendencia filantrópica:” se 
descontará y entregará, en fin de cada año, al tesorero del hospital de San 
Juan de Dios de esta ciudad, un 2 por ciento que se cede a beneficio de dicho 
hospital”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nuevo Reglamento de la Caja de Ahorros 
 
Art. 1º La caja de ahorros es una institución de beneficencia, exclusivamente 
consagrada a recibir hasta las más pequeñas sumas que los particulares 
querían imponer en ella: está instituida con el principal objeto de la utilidad 
pública, para proporcionar a todas las personas laboriosas y ahorrativas, los 
medios de crearse insensiblemente un capital seguro con sus economías. 
Art. 2º La sociedad hará todo el servicio gratuito en la Caja de Ahorros a los 
censualistas y, por consiguiente, no les descontará cosa alguna para los gastos 
y penosos trabajos que eroga en la administración de dicha caja. 
Art. 3º  El numerario que entre a la caja de ahorros, es garantizado por el 
capital y ganancias que los socios representan en la sociedad, y los ismo el 
rédito de 6 por 100 anual que ofrece dar ésta a cada censualista para aquellas 
cantidades enteradas que no bajen de 2 peos y hayan estado en la sociedad 
tres meses a lo menos, con cuyas circunstancias el rédito correrá desde el día 
que se hizo el entero. 
Art. 4º  La sociedad recibe de los censualistas de la caja de ahorros 
indistintamente la moneda  corriente de plata, cobre, etc., mientras no haya 
necesidad de determinar uno o más días fijos. 
Art. 5º Las cantidades que por economías p cualquiera otra cosa se enteren en 
la caja, serán devueltas a los censualistas en las mismas especies que las 
introdujeron, cuando éstos gusten sacarlas en el todo o en parte, pero con ocho 
días de anticipado. Este reembolso no se verificará sino sobre la presentación 
de la librea por el mismo dueño de ella u otra persona de la satisfacción del 
director, pues es el documento que considera la sociedad como único título 
legal. Y si esta libreta se extraviare al censualista, lo avisará al director 
oportunamente para que para que lo anote en el lugar correspondiente a la 
misma libreta, conste en el libro y dándose otra segunda libreta que contenga 
en su principio la causa que lo motiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Art. 6º La libreta de que se hace mención en el artículo anterior se dará 
gratuitamente a los censualistas: estará numerada, y en ella constará inserto el 
nombre  y apellido del propietario, su vecindad, los enteros hechos, las clases 
de moneda, sus fechas y los reembolsos o devoluciones; estando todas las 
partidas sentadas en letra y guarismo, sin enmienda. Cada censo que no 
exceda de 10 ps. Será firmado en libreta por solo el director, pero excediendo 
de esta cantidad, lo verificará también un censor. Y para sacar los interesados 
cualquier censo, dejarán al director la libreta por ocho días, percibiendo 
aquéllos provisionalmente un recibo de ella que devolverá al recoger su dinero. 
Art. 7º Los censualistas quedan sujetos a terminar sus diferencias con la 
sociedad y ésta con ellos por medio de dos arbitradores amigables 
componedores, nombrados uno por cada parte, y tercero en caso de discordia, 
sujetas ambas a su decisión, sin derecho a apelación alguna del fallo que 
recaiga, pena  la parte que lo intente de perder el derecho a lo que cuestione. Y 
para que los censualistas no aleguen ignorancia, se les dará en libreta copia de 
este reglamento. 
 
Orizaba 18 de noviembre de 1841. 

José Gutiérrez de Villanueva.- Manuel Ituarte.- Alberto López.- José María Azpiri.-José 

Ignacio Cueto.- Félix Mendarte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El éxito de las Caja de Ahorros de Orizaba 
 
Más filantrópica y de beneficio social no podía ser la caja de ahorros para su 
tiempo. Su éxito es palpable en dos años: al finalizar el primero, el balance 
reportó $ 3,098.00 depositados, y para el balance del segundo año –como ha 
podido verse en páginas anteriores-, la cifra había aumentado a $9,049.00. 
Esto revela –así como las cuentas en general- la buena acogida del público a 
ala caja y , además, la magnifica dirección de los señores Legrand y Mendarte. 
Por todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que su estructura era la 
siguiente: 
Aspecto anterior: 
I. Control democrático. II. Cada hombre un voto. III. Capital y utilidades como 
instrumentos de beneficio público. 
I. Combate a la usura. II. Beneficios extensivos a la sociedad. III. Impulso a la 
industria. IV. Caja de Ahorros con servicios gratuitos al público. 
De modo que aun cuando no llevaba el título de cooperativa –dado que no 
existía el movimiento-, la caja fundada en Orizaba en 1839 fue la primera 
cooperativa de crédito que existió en México y seguramente en el continente 
americano. 4 
Así pues, proclamemos a la Caja de Orizaba como la precursora del 
movimiento cooperativo en América, fundada hace ciento doce años, en 
una noche de invierno rociada por esa perenne brisa del volcán próximo a 
la ciudad, por unos modestos e iluminados artesanos y empleados 
orizabeños. 
 

 
Fuente:  
 
Rosendo Rojas Coria. Tratado de Cooperativismo Mexicano. FCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Anexo dos 

 
 

Evolución normativa del cooperativismo mexicano: 

 
Del Código de Comercio de 

1857 a la especialización de las 
leyes cooperativistas 

 
 
 
 
 

 
Cooperativas fueron citadas desde                                                                             
1889 en el Código de Comercio 
 
La primera normatividad para cooperativas se dio en el Código de Comercio de 
1889, cuyo séptimo capítulo, de 22 artículos, se refería precisamente a estas 
figuras. Rigió hasta el año de 1927, tiempo presidencial del general Plutarco 
Elías Calles. Su mayor valor consistía en denominar cooperativas a unas 
entidades no muy diferentes de las sociedades anónimas, lo cual seguramente 
ya era entonces un gran avance. Es decir, se comenzaba con algo, aunque no 
del todo satisfactorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comentarios que formuló Rosendo Rojas Coria, 
en su libro Tratado de Cooperativismo Mexicano: 
 
Ordenanzas de Bilbao prevalecía después de la Independencia 
 
“Después de la Independencia aún subsistía vigencia de las Ordenanzas de 
Bilbao en materia de comercio. En virtud de la gran desorientación que existía, 
se expidió la ley el 15 de noviembre de 1841, que en su artículo 70 decía: Los 
tribunales mercantiles, mientras se forma el Código de Comercio de la 
República, se arreglarán para la decisión de los negocios de su competencia a 
las Ordenanzas de Bilbao en cuanto no estén derogadas.  
 
Primer Código de Comercio 
 
“El 16 de mayo de 1854 se expidió el primer Código de Comercio, llamado 
Código Lares. Después de la dominación francesa, en 1867, volvió a tener 
vigencia. 
 
Reforma a la constitución de 1857 
 
“Como presentaba en la práctica algunos problemas de carácter jurídico, 
especialmente por la Constitución de 1857, una comisión presentó el 4 de julio 
de 1870 al ministro de justicia del gabinete del presidente Benito Juárez, un 
proyecto de Código de carácter federal, pero como la constitución vigente sólo 
decía en el Art. 72, frac X. que el Congreso tenía facultades para “establecer 
bases generales para la legislación mercantil”, se propuso la reforma a la 
Constitución.   
La reforma Constitucional se aprobó el 15 de diciembre de 1883, bajo la 
presidencia del general González, en que se consideraron a la vez facultades 
al poder ejecutivo para expedir un Código de Comercio para la República”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La reforma que modificó el inciso X: 
 
“X. Para expedir códigos obligatorios en toda la República, de minería y 
comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias”. El citado 
Código de Comercio no fue publicado  hasta abril de 1884. 
 
Pronunciamiento a favor de las cooperativas 
 
En este código no se hablaba de las sociedades cooperativas, porque los 
autores, con toda razón habían considerado que ellas no ejecutaban actos de 
comercio. Para quienes opinaban lo contario, el señor Alonso Martínez, en la 
exposición de motivos que presidía a su proyecto de Código de Comercio, 
presentado en 1882, decía que: 
“No se había atribuido este carácter a las sociedades  mutuas por la falta en 
ellas el espíritu de especulación, que es incompatible con la naturaleza de 
estas sociedades, ni las cooperativas, porque obedecen ante todo a la 
tendencia manifiesta en las poblaciones fabriles de nuestro país, y 
principalmente en la de  Alemania, Inglaterra y Francia, de asociarse los 
obreros con el único objeto de mejorar la condición de cada uno, facilitándoles 
los medios de trabajar, de dar salida a sus productos o de obtener con baratura 
los artículos necesarios para su subsistencia. Y como no es el afán de lucro lo 
que impulsa lo que se ha dado en llamar movimiento cooperativo, no pueden 
tampoco reputarse como mercantiles estas sociedades, mientras no resulte 
claramente de sus estatutos o del ejercicio habitual de algunos actos de 
comercio que merecen aquella denominación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sobre el mismo punto, el licenciado y notario Antonio de J. Lozano decía: 
 
“Toda asociación, sea de la índole que sea, revista el carácter que revista, lleva 
en sí una idea de lucro, que no puede desconocerse lógicamente. Los hombres 
no se asocian para perder o para no ganar, y en todas sus reuniones 
predomina el carácter individual de sus intereses, excusándose y 
protegiéndose con los intereses de los demás. Las compañías mutuas, 
cooperativas, etc.-continuaba- no son verdaderas sociedades mercantiles, no 
precisamente porque no haya idea de lucro, porque hay tal idea en todas ellas, 
y las asociaciones que nacen o para aminorar un daño, lo que también es un 
lucro para el que lo experimenta, o para realizar una economía, lo que también 
es un lucro para el que lo obtiene, sino porque no hay un fondo mercantil y de 
empresa en esos pensamientos encerrados en un molde estrechísimo de 
egoísmo personal, sin las aspiraciones constantes del que no deja de caminar 
en busca del beneficio realizable superior al calculo del momento. 
“En este sentido pues, y dentro de la definición de un ilustre catedrático italiano, 
se comprende que estas sociedades no sean propiamente dichas civiles ni 
mercantiles, sino una especialidad social constituyendo una obligación, un 
contrato análogo al de la sociedad, en el cual no se contratan beneficios 
probables, ni se reparten por tanto, y así solo se prorratean beneficios y daños, 
sin ánimo de especulación, sin idea de empresa, de lucro ni de ganancia 
mercantil. Sólo perdiendo el carácter de mutualidad, es decir, dejando de 
formarse para el reparto proporcional de los daños causados por siniestro o de 
las ventajas concedidas en la misma forma, o convirtiéndose en sociedades a 
prima fija, es como pueden alcanzar el carácter mercantil que terminantemente 
se les niega con sobrado fundamento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Reformas al Código de Comercio dan entrada a las 
sociedades cooperativas en el año de 1887 

 
Como el Código de 1884 no satisfacía las exigencias de una organización 
económica moderna, el 4 de junio de 1887, el Congreso autorizó al Ejecutivo 
para que reformara total o parcialmente el Código de Comercio. Para esto el 
presidente Porfirio Díaz comisionó a los licenciados D. Joaquín D. Casasús; D. 
José de Jesús Cuevas; D. Roberto Núñez, y D. José María Gamboa.  
Reunida la Comisión y a propuesta de Casasús, se aprobó presentar un nuevo 
proyecto.  
Sobre estas bases y de acuerdo con el decreto del Congreso, se expidió el 15 
de septiembre de 1889 otro Código de Comercio que incluyó a las sociedades 
cooperativas.  
Las disposiciones que en materia de sociedades cooperativas contenían el 
citado código de 1889 decían: 
 
Titulo segundo. 
 
I.-   De las diferentes clases de Sociedades Mercantiles. 
 
Art. 80. La Ley reconoce cinco reformas o especies de sociedades mercantiles: 
 
I.  La sociedad en nombre colectivo 
II.         La sociedad en nombre  comandita simple 
III.  La sociedad  económica 
IV.       La sociedad en comandita por acciones 
V.  La sociedad cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII.- De las sociedades Cooperativas 
 
Art. 238.- La sociedad cooperativa es aquella que por su propia naturaleza se 
compone de socios cuyo número y cuyo capital son variables. 
Art. 239.- Las acciones de las sociedades cooperativas serán normativas, y 
jamás podrán ser cedida a un tercero, a no ser con expreso consentido de la 
asamblea general, dado en los términos prescritos respectivamente para la 
separación y admisión de un nuevo socio. 
Art. 240.- Los socios de las sociedades cooperativas pueden pactar en sus 
estatutos que su responsabilidad es solidaria e ilimitada, o que aquella está 
limitada a una suma determinada, menor, igual o mayor que el capital social. 
Art. 241.- La sociedad cooperativa carece de una razón social, y se le designa 
por una denominación particular que debe ser distinta de la de cualquier otra 
sociedad. 
Art. 242.- Después de la denominación de la sociedad se agregarán siempre 
las palabras “sociedad cooperativa”, cada vez que sea necesario hacer uso de 
aquella denominación particular que debe ser distinta de la cualquier sociedad. 
Art. 243.- Además de los requisitos de que habla el artículo 95 (se refiere a las 
escrituras públicas), las escrituras  públicas en que se haga constar la 
constitución de una sociedad cooperativa, se expresará: 
 

I. Las condiciones de admisión, separación y exclusión de socios. 
II. Las condiciones bajo las cuales puedan entregar o retirar de la sociedad 

el capital con que hubieren contribuido. 
 

Art. 244.- A la falta de disposición sobre los puntos que indica el artículo 
anterior, se observaran las reglas siguientes: 
I. Los socios pueden retirarse de la sociedad, pueden ser excluidos de ella por 
falta de cumplimiento del contrato, pero la asamblea será quien decrete la 
admisión o exclusión y quien autorice la separación. 
II. El importante de la acción o acciones de los socios podrá ser entregado por 
abonos semanarios, y el socio que se separe o fuere excluido recibirá su parte 
tal como resulte del balance anterior a su separación o exclusión, y en la 
misma forma en que fue entregada. 
III.Todos los socios pueden votar en las asambleas generales; las 
convocatorias publicarán en uno o más periódicos de los de más circulación; 
las resoluciones se tomarán a mayoría absoluta de votos siempre que estén 
representada más de la mitad del capital social, y las votaciones serán 
económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 245. Toda sociedad cooperativa debe tener un registro autorizado por su 
director, que contendrá: 
 

I.  Los estatutos de la Sociedad: 
II. Los nombres, ocupación y domicilio de los socios: 
III. La fecha de su admisión y la de su separación o exclusión: 
IV.  La cuenta de las cantidades que un socio hubiere retirado de la 

sociedad, debe estar firmada por él. 
 

Art.  246.  La admisión de un socio después de la aprobación de la Asamblea, 
se hará constar por medio de su firma, precedida de la fecha, enfrente de su 
nombre, en el registro de que habla el artículo anterior. 
Art.  247.  Cuando los socios tengan derecho de retirarse, no podrán hacerlo 
sino en los primeros seis meses del año social. 
Art.  248.   La separación de los socios  se hará constar en la misma forma y 
de la misma manera que la admisión. 
Art.  249.   La exclusión de un socio se hará constar por medio de un acta 
suscrita por el presidente de la asamblea y el gerente de la sociedad. El acta 
debe referir los hechos que demuestren que la exclusión ha tenido lugar con 
arreglo a los estatutos, y una copia autorizada de ella deberá enviarse en 
pliego certificado al socio excluido. 
Art.   250.  El socio que se separo o es excluido de la sociedad, no puede 
provocar la liquidación de ella; no obstante, tiene derecho a recibir el capital 
con que hubiese contribuido a la sociedad en los términos de la fracción II del 
Art. 244 o según lo determinen los estatutos. 
Art.  251.  En caso de muerte, quiebra o interdicción de un socio, sus 
herederos o acreedores o representantes tienen el derecho de recabar la parte 
de capital que les corresponda, en forma y manera de que habla el artículo 
anterior. 
Art. 252. Todo socio que se separe o fuese excluido de la sociedad, queda 
responsable, en la parte en que esta obligado, de todas las operaciones 
pendientes en el momento de su separación o exclusión. Dicha responsabilidad 
durará un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 253. Las acciones a que se refiere el Art. 239, serán tomadas de libros 
talonarios, y llevarían la denominación de la sociedad, el nombre, apellido, 
ocupación y domicilio del socio, la fecha de su admisión y serán formadas por 
el gerente de la sociedad y por el socio a quien le pertenezcan. 
En el reverso de las acciones se hará contar por orden de fechas, las 
exhibiciones que los socios hubieran hecho a las sumas que hubieren retirado 
de la sociedad. 
Art. 254. Los acreedores personales de los socios no pueden embargar más 
que los intereses o dividendos que les correspondan, o la parte de capital a que 
tengan derecho, cuando haya sido decretada la disolución de la sociedad, 
salvo lo que disponga el derecho común tratándose de alimentos. 
Art. 255. La sociedad cooperativa debe ser administrada por uno o varios 
gerentes directivos, ya sea que pertenezcan a no a la sociedad, pero siempre 
temporales y revocables. 
Art. 256. Las facultades, obligaciones y responsabilidades del gerente son las 
mismas que los consejos de administración de las sociedades anónimas 
imponen los artículos del 189 al 196 
Art. 257. Los gerentes de las sociedades cooperativas deberán dar una fianza 
cuyo importe será determinado por los estatutos de la sociedad. 
Art. 258. Son aplicables a las sociedades cooperativas las disposiciones de los 
artículos 231,232, 233 y 234 (se refiere al consejo de vigilancia) 
Art. 259. Las prescripciones que rigen la convocatoria, facultades y 
resoluciones de las asambleas generales: así como la disolución de las 
sociedades anónimas. Son aplicables a las sociedades  cooperativas; pero las 
facultades que en ellas se atribuyen al consejo de administración y a los 
comisarios, serán desempeñados respectivamente por el gerente y por el 
consejo de vigilancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
No había ninguna diferencia 
 
Rojas Coria apuntó en su libro que no había prácticamente ninguna diferencia 
entre la sociedad cooperativa y la sociedad anónima, ya que reducía el radio de 
acción de la cooperativa a actividades estrictamente  mercantiles, sin hablarse 
para nada de su misión social, cultural, etc. Si bien el artículo 239 disponía que 
las acciones no podían  ser cedidas a terceros sino por expreso acuerdo de la 
asamblea general, lo que limitaba la circulación y especulación con las 
acciones en cierto sentido, en la práctica esta disposición fue poco menos que 
letra muerta. 
Estas disposiciones fueron las que rigieron en todo el periodo porfirista y aún 
después de la Revolución, hasta 1927. Para los cooperativistas de la época, 
esta legislación siempre constituyó un obstáculo insalvable, pues a medida que 
se conocían con precisión los principios y las finalidades del cooperativismo, se 
apreciaba la distancia entre éstas y las normas legales de México. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo número tres 

 
 
 
 
1906.-  
 

Lecciones sobre la Importancia de 
ahorrar, cajas de ahorro y cooperativas 

 
 
 

 

Fue tema de una lección en 1905                                                          
para enseñanza primaria superior 

 
Libro de Economía Política de 1905, para segundo año de enseñanza primaria 
superior,  contenía lecciones sobre el Ahorro, Cajas de Ahorro y sobre 
Cooperativas. Autor: Andrés Oscoy…. 
 
….El ahorro, como hemos ya indicado anteriormente, es el actor por el que 
separamos una parte de nuestras ganancias para no consumirlas 
improductivamente si no formamos un fondo con el cual podamos subsistir más 
tarde en caso de necesidad, y asegurar, á la vez, el porvenir de la familia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
XVI 

 

El ahorro y su buena colocación 
 

-Hemos visto, querido Joaquín, que el ahorro es tan recomendable como digno 
de censura es la avaricia; pero no sabemos cómo debe ser considerado el 
ahorro y cuáles son sus caracteres. 
-El ahorro, como hemos ya indicado anteriormente, es el actor por el que 
separamos una parte de nuestras ganancias para no consumirlas 
improductivamente si no formamos un fondo con el cual podamos subsistir más 
tarde en caso de necesidad, y asegurar, á la vez, el porvenir de la familia. 
-Yo conozco un señor que jamás va  al teatro, que procura que su familia coma 
lo menos posible, y que en todos sus gastos hace lo mismo con objeto de 
guardar lo más que le sea posible. Esto es el ahorro, ¿no es cierto? 
-Si las privaciones que se impone ese señor son como las pintas, más bien es 
avaro que económico, porque para instituir el ahorro no es necesario privarse 
de lo necesario, sino de lo superfluo; y así como no se debe confundir l lujo con 
la prodigalidad, tampoco debemos confundir el horro con la avaricia. 
-Pero el dinero que se guarda es improductivo, ¿no, Joaquín? 
-En Un principio el ahorro si fue improductivo; pero actualmente el ahorro 
puede hacerse productivo, lo cual es muy ventajoso. Yo conozco un pobre 
artesano que había procurado guardar cinco ó seis pesos mensualmente; pero 
viendo que le eran improductivos y que estaba en buena edad, tomó una póliza 
de seguros sobre la vida por mil pesos con el carácter dotal por diez años; es 
decir, que pagando con sus economías la cantidad mensual a que sea 
obligado, dentro de diez años recibirá muy cerca de dos mil pesos, cualquiera 
que sea la cantidad que él haya pagado; luego tanto en uno como en otro caso 
ha hecho productivos sus ahorros; esto recibe el nombre de colocación, puesto 
que se busca en qué colocar el resultado de las economías para hacerlas 
productivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ahorro y la buena colocación 
 
-Entonces, para formar un capital, ¿es necesario no solamente el ahorro sino 
también la buena colocación? 
Así es, y voy á contar á ustedes un caso que me ha referido mi padre respecto 
á la mala colocación. 
-Don Ambrosio era un hombre muy trabajador y económico que, á fuerza de 
privaciones racionales y pequeños negocios llevados á buen término, había 
logrado reunir una suma bastante considerable; como poco á poco sentía que 
sus fuerzas se iban agotando para el trabajo, buscaba algo en que emplear su 
dinero con objeto de poder vivir más descansadamente. Un amigo suyo le 
aconsejo que se dedicase á la cría de gallinas, y como Don Ambrosio había 
visto que se podía fácilmente vivir con los productos de esa cría, aceptó el 
consejo; compró una casita de campo, mandó hacer gallineros, compró 
animales y procuró desarrollar su nueva industria cuidándola con todo esmero. 
Al principio en todo le fue bien, la venta de los huevos y de los pollos le iba 
dejando la suficiente para vivir; y, además, sus aves prosperaban 
notablemente, y llegó á creer que haría un bonito capital; pero como este señor 
no tenía los suficientes conocimientos en el asunto, sucedió que en un corto 
tiempo se empezaron á enfermar sus gallinas y a morirse con mucha rapidez; á 
pesar de los cuidados que tuvo y de todo lo que intentó para combatir la peste, 
esta acabo por completo con sus gallinas y arruinó sus esperanzas. ¿No os 
parece que dio mala colocación á sus ahorros? 
-Decididamente no ahorraré yo nada. 
-¿Por qué tan fatal resolución? 
-Porque temo perder mis ahorros y entonces queden inútiles mis sacrificios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El ahorro y sus múltiples beneficios 
 
-Para evitar semejante desastre, que realmente debe ser muy doloroso, basta 
con procurar obrar con tino y prudencia en la colocación de nuestras 
economías. Por otra parte, en cambio de ese peligro, muy evitable por cierto, el 
ahorro nos proporciona múltiples beneficios. 
-Dínos cuáles son esos beneficios para que se borre la impresión desagradable 
que me dejó tu historia. 
-En caso de que la persona económica tenga algún percance que lo pueda 
privar de su trabajo, lo salva el ahorro de la miseria; asegura el porvenir de la 
familia si desgraciadamente llaga á morir el jefe de ella sin dejar una fortuna ó 
algún hijo establecido que pueda substituirle; es el medio más honroso que 
tiene un individuo para mejorar su posición social; y es el ahorro, por último, 
causa del engrandecimiento de las naciones. 
-Solamente insistiré en que el ahorro no debe confundirse con la mezquindad ni 
con la avaricia, ni dejarle improductivo, si se quiere que nos proporcione todos 
los beneficios de que acabo de hacer mérito. 
 
 
 
 

 
 
Explicaciones necesarias.- Causas que aumentan la necesidad del ahorro.-
Condiciones generales de una buena colocación para los ahorros. 
Cuestionario.- ¿Cuáles son los caracteres del ahorro?-¿En qué podemos 
distinguirlo de la avaricia?-¿Cómo atender para procurar una buena colocación 
á nuestras economías?- ¿Cuáles son los beneficios que nos proporcionan el 
ahorro? 
Ejercicios.- Señalar las ventajas é inconvenientes del negocio que proponga el 
profesor como tema para discutir la bondad y peligros que puede presentar una 
colocación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Continuación de la lección … 
 

XVII 
 

Las cajas de ahorro 
 
-¿A que no saben ustedes qué es lo que ha llamado mi atención? 
-Si tú no lo dices, difícil nos será adivinarlo. 
-Pues  bien, acabo de ver á Pascual, un chiquitín hijo de un antiguo criado que 
tuvimos, vestido de una manera que es muy superior á  como pudiera vestirlo 
su padre, dada la humildad de su posición social y lo poco productivo de su 
trabajo, por esto no pude menos que preguntarle si se habían sacado la lotería. 
-¿Y qué contestó? 
-Que su papá había ido depositando desde sus primeros sueldos una pequeña 
parte de ellos en una caja de ahorros, y que después, teniendo ya un pequeño 
capital, lo empezó á girar por su cuenta, con tan buen éxito, que ya estaba 
establecido en un comercio que le dejaba para vivir cómodamente. ¿Será esto 
cierto? 
-Sí, puede ser verdadero lo que te ha contado Pascual; es verosímil, porque las 
cajas de ahorro son una magnífica colocación para las pequeñas economías. 
No entiendo yo lo que son las cajas de ahorro, ni como puede ser productivo el 
dinero guardado en una caja. 
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XVII 
 

Las cajas de ahorro 
 

-¿A que no saben ustedes qué es lo que ha llamado mi atención? 
-Si tú no lo dices, difícil nos será adivinarlo. 
-Pues  bien, acabo de ver á Pascual, un chiquitín hijo de un antiguo criado que 
tuvimos, vestido de una manera que es muy superior á  como pudiera vestirlo 
su padre, dada la humildad de su posición social y lo poco productivo de su 
trabajo, por esto no pude menos que preguntarle si se habían sacado la lotería. 
-¿Y qué contestó? 
-Que su papá había ido depositando desde sus primeros sueldos una pequeña 
parte de ellos en una caja de ahorros, y que después, teniendo ya un pequeño 
capital, lo empezó á girar por su cuenta, con tan buen éxito, que ya estaba 
establecido en un comercio que le dejaba para vivir cómodamente. ¿Será esto 
cierto? 
-Sí, puede ser verdadero lo que te ha contado Pascual; es verosímil, porque las 
cajas de ahorro son una magnífica colocación para las pequeñas economías. 
No entiendo yo lo que son las cajas de ahorro, ni como puede ser productivo el 
dinero guardado en una caja. 
-Es que el nombre de cajas de ahorros no indica que el dinero se guarde en 
cajas haciéndolo improductivo, sino que son unas instituciones que reciben el 
dinero de los que pueden economizar muy poco, y que por tanto, no le pueden 
dar una inversión conveniente a sus ahorros, y con esas pequeñas inversiones 
conveniente á sus ahorros, y con esas cantidades reunidas forman inversiones, 
que por ser ventajosas, les dan á los empresarios de ellas una ganancia 
considerable que reciben por su trabajo y responsabilidades, y lo suficiente 
para abonarles á los dueños del dinero utilidades bastantes para ir haciendo 
crecer su capital. 
-Todavía no entiendo muy bien lo que son las cajas de ahorros. 
-Voy á ponerte un ejemplo para aclarar mis ideas: Supongamos que un 
artesano que gana muy poco y que tiene familia, no obstante estas dificultades 
que se presentan, quiere economizar algo para salvarse de la miseria y de la 
ruina y él y los suyos, en caso de que él llegue a morirse antes de que hijos 
crezcan y se basten á sí mismos. Es evidente que por más esfuerzos que haga 
podrá guardar muy poco cada mes. 
 
 
 
 
 
 
 



 
El caso de Pascual y su buena suerte  
 
-Mi papá dice que si los artesanos guardasen lo que gastan  en bebidas 
embriagantes y lo que desperdician en el San Lunes, podrían economizar 
cantidades suficientes para poder hacerse independientes. 
-Tu papá tiene razón, Ernesto, y por desgracia esta consideración puede 
extenderse, no sólo  á los artesanos y demás gente poco ilustrada, sino á las 
clases sociales que se precian de más civilizadas. Muchos trabajadores 
intelectuales y multitud de empleados, prefieren gastar en las cantinas lo que 
distraen de los gastos más urgentes de la familia, arruinando así su salud y 
arrojándose voluntariamente en brazos de la miseria. Pero volvamos á nuestro 
ejemplo: supongamos que el trabajador á quien nos referimos es 
suficientemente laborioso y que no gasta nada en bebidas embriagantes, pero 
que tiene mucha familia y solamente puede, á costa de algunos sacrificios, 
guardar un peso  cada mes. 
-Pero así nunca se salvará de la miseria, porque estará toda su vida juntando y 
nunca tendrá reunida una cantidad regular. 
-Pues bien, no sucede así. Es verdad que el primer mes no tendrá nada 
guardado más que un peso con el cual no podrá emprender nada; pero no para 
tenerlo improductivo lo lleva á una caja de ahorros. Cuando acabe el segundo 
mes y vaya á depositar su segundo peso, ya no solamente tendrá depositados 
dos pesos, sino que tendrá el primer peso y sus réditos del primer mes y el 
segundo que lleva ahora; cuando lleve el tercer peso tendrá ya acumulados los 
intereses del primer peso por dos meses y los del segundo por un mes; y así 
irán progresivamente creciendo sus fondos, de manera que al fin del tercer año 
no solamente tendrá sus treinta y seis  pesos que ha entregado, sino que para 
él constituyen una fortuna. Si suponemos que puede guardar un peso 
semanario, en seis años habrá logrado el objeto de reunir seiscientos pesos, 
calculando que le den el ½ por ciento de intereses mensualmente. Ya verás 
cómo en esa forma le produce bastante su dinero y crecen rápidamente sus 
ahorros. 
En verdad que son muy favorables las cajas de ahorros y que el papá de 
Pascual ha tenido muy buena suerte. 
-Es decir, que fue muy previsor. Mañana veremos más detalladamente todas 
las ventajas que proporcionan las cajas de ahorros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Explicaciones necesarias.-Las cajas de ahorros y el empleo de sus fondos. 
Cuestionario.- ¿Por qué llamó  Pascual la atención de uno de los niños de la 
escuela?-¿A qué se debió el cambio de fortuna del padre de Pascual?- ¿Qué 
cosa es una caja de ahorros?- ¿Por qué son favorables á los trabajadores esas 
instituciones? 
Ejercicios.-Calcular lo que puede tener una persona en diez años 
economizando diez pesos cada mes, si el tipo de interés que ofrece la caja de 
ahorros es el ½ por 100 mensual y se van capitalizando sus intereses. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

XVIII 
 

Caja de Ahorros son vigiladas 
 
….Pues siento decirte que si el Gobierno tomara las cajas de ahorros á su 
cargo, esto tendría serias dificultades. 
-¡Es posible! 
-Si, amigo mío; porque en primer lugar, podría suceder que el Estado, en un 
momento dado, no pudiera hacer los reembolsos debidos, y esto provocaría 
una crisis horrorosa, como sucede también cuando los fondos de esas cajas se 
colocan en prestamos públicos; y en segundo lugar, como el Estado no puede 
dedicarse á las industrias, éstas no recibirían el desarrollo que debieran 
mediante esos fondos, que si logran sus resultados, es cuando se colocan en 
operaciones que tengan por fin principal la producción. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caja de Ahorros son vigiladas 

 
-Yo quiero saber los beneficios que resultan de las cajas de ahorros, 

porque según lo que nos dijiste ayer, parecen esencialmente benéficas. 
-Y de hecho lo son, querido Ernesto; en primer lugar, tú comprenderás que 
para un pobre, que está constantemente teniendo necesidades, le es muy difícil 
guardar por mucho tiempo sus economías; y por tanto, las cajas de ahorros, la 
primera ventaja que proporcionan, es poner á los pobres en condición de poder 
conservar sus ahorros quitándoles el peligro de gastarlo. 
-Pues qué; ¿en las cajas de ahorros no le entregan á uno su dinero 
cuando lo desea? Eso si sería malo. 
-Aún cuando el dueño de un dinero pueda retirar de la caja de ahorros la 
cantidad que deseare, no es lo mismo tener uno en su poder el dinero y 
gastarlo, que tener que llenar algunos trámites para poderlo tener, pues cuando 
menos esto da lugar á que se medite bien y se arrepienta uno de retirarlo, ó á 
que se encuentre otra manera de salvar la dificultad que tenga, sin echar mano 
de los ahorros hechos. 
-Eso sí es cierto; una vez deseando yo juntar para comprar un valioso 
juguete, solamente logré hacerlo cuando le di a guardar á mi madre una 
parte de lo que me da mi papá cada domingo para gastar. 
-También debemos considerar la ventaja de que en las cajas de ahorros se van 
aumentando nuestras economías, de manera que por pequeña que sea la 
cantidad economizada, se hace productiva, lo cual no lo podríamos lograr de 
otra manera con pequeñas economías pues para toda industria, por pequeña 
que sea, se necesita un capital; y para poder hacer préstamos en tan pequeñas 
cantidades, sólo se podrían hacer á personas que por sus pocos recursos 
tendrían dificultades para pagarlos, y por consiguiente nos expondríamos á 
perder nuestro dinero. 
-Pero en las cajas de ahorros también se puede perder el dinero. 
-Eso depende del empleo que se dé á los fondos; el porvenir de una caja de 
ahorros depende precisamente de la buena colocación del fondo general; y por 
otra parte, si bien es cierto que en su principio las cajas de ahorros tenían un 
carácter privado, actualmente los Gobiernos las vigilan y reglamentan para que 
los pobres no pierdan el dinero que en ellas depositan, es decir que garanticen 
suficientemente el reembolso de las sumas depositadas; y aun en algunos 
países las han favorecido los Gobiernos pudiéndose hacer los depósitos por 
medio de las oficinas postales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Esto sí me parece bueno, muy bueno, porque así está mejor asegurado 
el pago. 
-Pues siento decirte que si el Gobierno tomara las cajas de ahorros á su cargo, 
esto tendría serias dificultades. 
-¡Es posible! 
-Si, amigo mío; porque en primer lugar, podría suceder que el Estado, en un 
momento dado, no pudiera hacer los reembolsos debidos, y esto provocaría 
una crisis horrorosa, como sucede también cuando los fondos de esas cajas se 
colocan en prestamos públicos; y en segundo lugar, como el Estado no puede 
dedicarse á las industrias, éstas no recibirían el desarrollo que debieran 
mediante esos fondos, que si logran sus resultados, es cuando se colocan en 
operaciones que tengan por fin principal la producción. 
-¿Y solamente en las cajas de ahorros encontramos la manera de hacer 
productivas nuestras pequeñas economías? 
-No, igual objeto tienen los contratos de seguros y las asociaciones de auxilios 
mutuos; pero estas son cuestiones que merecen una conversación separada y 
que trataremos sucesivamente, si en ello encuentran ustedes gusto. 
 
 
 
 

 
Explicaciones necesarias.-Reglamentación de las cajas de ahorros y forma 
en que se debe de ejercer la vigencia de ellas. 

 
Cuestionario.- ¿A qué se refería la pregunta de Ernesto?-¿Cuáles son las 
principales ventajas que presentan las cajas de ahorros?-¿Por qué sería un 
inconveniente que el Estado las estableciera por su cuenta?-¿Por qué es mala 
colocación de las cajas de ahorros el emplear sus fondos en préstamos al 
Estado?-¿A qué se debe limitar la acción del Estado en las cajas de ahorros? 
 
Ejercicio.-Calcular la diferencia de colocación que tendrían los fondos 
pequeños de los particulares con la que pueden tener las cantidades 
depositadas en las cajas de ahorros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXII 
 

Unas  sociedades útiles 
 
 
-Aunque en realidad puede haber tantas clases cuantos puedan ser los peligros 
que hacen las sociedades á los trabajadores para combatirlos, las principales 
que se conocen, son: Las que tienen por objeto proporcionar á los asociados 
dinero, médico y medicinas en caso de enfermedad, como á la que se refirió 
Carlitos; las que tiene por objeto asegurar una pensión á los trabajadores que 
se hallan sin ocupación mientras encuentran; las que se proponen dar una 
pensión á los asociados que queden imposibilitados para el trabajo por algún 
accidente; las que se proponen asegurar una pensión á las familias de los 
asociados que mueran y dejen  a hijos pequeños que no tengan quien pueda 
subvenir á sus necesidades, y las que tienen por objeto solamente asegurar 
una pensión á los asociados que lleguen á la vejez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

XXII 
 

Unas  sociedades útiles 
 

-Quedaste, Joaquín, en que después de haber concluido con los seguros 
á prima, nos hablarías sobre el seguro mutuo. 
-La mejor manera de hablaros sobre este seguro, es deciros en qué consiste, y 
que supliquéis  á vuestros padres os lleven á una de las sesiones de esas 
sociedades tan útiles que han formado los obreros y en general toda clase 
trabajadores, para auxiliarse mutuamente cuando están enfermos, cuando 
pierden su colocación, ó cuando por algún accidente no pueden conservar su 
trabajo. 
Yo he visto algo de los buenos resultados de esas sociedades; una vez mi 
padre tuvo una larga enfermedad que agotó sus economías, y entonces 
acudieron á una sociedad de auxilios mutuos á que pertenecía hacía mucho 
tiempo, y luego obtuvo que le pasaran diariamente sus gastos y que tuviera 
médico y medicinas sin desembolso de ninguna especie, hasta su completo 
restablecimiento. Si antes había sido siempre puntual mi papá en el pago de 
sus cuotas, desde entonces las da con mayor gusto, pues está altamente 
reconocido á la institución. 
Bien presentado el ejemplo, Carlitos; sin esa sociedad, ustedes tal vez no 
hubieran podido curar debidamente á su papá, y además de haber sido 
mayores los peligros para su existencia, hubieran quedado en la miseria más 
espantosa. 
-¡También hay diversas clases de estas sociedades? 
-Aunque en realidad puede haber tantas clases cuantos puedan ser los peligros 
que hacen las sociedades á los trabajadores para combatirlos, las principales 
que se conocen, son: Las que tienen por objeto proporcionar á los asociados 
dinero, médico y medicinas en caso de enfermedad, como á la que se refirió 
Carlitos; las que tiene por objeto asegurar una pensión á los trabajadores que 
se hallan sin ocupación mientras encuentran; las que se proponen dar una 
pensión á los asociados que queden imposibilitados para el trabajo por algún 
accidente; las que se proponen asegurar una pensión á las familias de los 
asociados que mueran y dejen  a hijos pequeños que no tengan quien pueda 
subvenir á sus necesidades, y las que tienen por objeto solamente asegurar 
una pensión á los asociados que lleguen á la vejez. Se entiende que alguna 
sociedad puede comprender varios de estos fines, realizándolos con mejor 
éxito mientras mayores conocimientos tienen las personas que administran los 
fondos de esas sociedad, á fin de que la colación de que ellos se haga, no 
presente ninguna desventaja. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
-¿Es lo único que se requiere para el progreso y buena marcha de las 
sociedades de auxilios mutuos? 
-También es muy conveniente que las cuotas que deben pagar los asociados, 
se fijen atendiendo á la edad, estado de salud y género de profesión que ellos 
tengan; que el número de asociados sea considerable, á fin de que se pueda 
con más facilidad aplicar las leyes de la estadística á los cálculos que fueren 
necesarios emplear, y que cada asociación se forme de individuos dedicados á 
la misma clase de trabajo. 
-Si todas esas condiciones se satisfacen, es preferible en la mayoría de 
casos, el seguro mutuo que el seguro á prima, porque en el primero las 
ganancias se reparten entre los asegurados y no así en el segundo, por lo 
menos como regla general. 
 
 

 
Explicaciones necesarias.- Las sociedades cooperativas, consideradas como 
instrumento de ahorros.-Sociedades de auxilios mutuos. 
 
Cuestionario.- ¿En qué consiste el seguro mutuo? ¿Cuál  fue el ejemplo que 
presentó Carlitos?-¿Cuáles son las ventajas que ofrecen esas sociedades?-
¿Qué requisitos deben tener para que puedan progresar? 
 
Ejercicios- Formular las bases generales de una sociedad de los trabajadores 
que el profesor señale. 
 

 
 
 
Fuente: 
 
Libro Sencillas lecturas sobre Economía Política. Autor: Andrés Oscoy. Librería de 
educación Prida y Purón, Libreros-editores. Año de 1905 (En este libro se encuentra la 
siguiente dedicatoria: “al eminente economista mexicano Sr. Lic. José Ives Limantour, 
como humilde testimonio de inmensa gratitud, sincera admiración y profundo respeto. 
México, noviembre de 1903. El autor”). 
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El anarquismo y su influencia 
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Diccionario político 

 

El Anarquismo: libertad del individuo y 
supresión de la propiedad y del Estado 

 
Sus orígenes 
 
“El anarquismo no tiene una partida de nacimiento que lo pueda acreditar como 
producto exclusivo de un solo país; algunos lo hacen nacer en la Rusia zarista 
con Mikhail Bakunin (1814-1876), otros en Alemania con Max Stirner, en 
Inglaterra con William Godwin y en Francia con Proudhon, pero la verdad es 
que la ideología misma arranca de la antigua Gracia con los “cínicos” y los 
“estoicos”, especialmente Zenón (342-270 a.c.) y más tarde con Carpócrates 
de Alejandría (comienzos del siglo XII). 
“Florece –o reflorece- en el siglo XVIII en la Era de la Razón, la misma de la 
que devino la Revolución Francesa, y es Jacobo Rousseau, quien al señalar 
que “el hombre nació libre y está dondequiera encadenado”, el que abrió la 
puerta al pensamiento anarquista que llega a México mediante la práctica y el 
discurso de Plotino Rhokanaty. 
Posteriormente, esta etapa anarquista derivó décadas más tarde en el 
cooperativismo y en el anarcosindicalismo.  
Las palabras cooperativismo y cooperativas, se usaron prácticamente durante 
todo el siglo XX. No así el término anarcosindicalismo, que se perdió en el 
tiempo pero que se usó antes y después de la Revolución Mexicana. 
 
El ideal, utopismo 
 
“Desde el punto de vista jurídico y político, el anarquismo preconiza la absoluta 
libertad del individuo y la supresión de la propiedad y del Estado. Es, entonces, 
un ideario estrictamente individualista y su origen más cercano hay que 
buscarlo en Stirner, que postulaba una “unión de egoístas” formadas por unos 
superhombres desligados de toda dependencia. También en el inglés Godwin, 
que en su libro “Investigación sobre la justicia política y su influencia en la 
moral y en la facilidad”, moviliza una tesis más seria que la razón – promovida 
con la educación – potencialmente solucionaría los males de la humanidad. 
“Las ideas de estos dos pensadores de avanzada ya nos están señalando una 
de las características más definidas del anarquismo: su sentido ideal, un poco 
utópico, que emerge apenas encarbando en su superficie. 
“La propiedad es un robo”, dicen los anarquistas y Bakunin – concretamente- 
sostiene: “La dignidad humana es la base de toda moral” y “El fin supremo de 
todo desenvolvimiento humano es la libertad”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Comunas cooperativas 
 
“Pierre Joseph Proudhon (“Qu’estce la que la propieté?-1840) idealiza una 
sociedad agrícola y rural basada en comunas voluntarias y cooperativas 
federadas de trabajadores ligadas por contratos de intercambio y de crédito 
mutuo. Cada trabajador recibirá lo indispensable para su subsistencia y el resto 
se repartiría de manera equitativa. Este mutualismo de Proudhon pasó a la 
historia con el crecimiento del proletariado urbano. 
“Eliseo Reclús, otro ideólogo anarquista, autor de “La Anarquía”, (1898), 
escribe que “en la familia humana el hambre es un crimen y un absurdo”. 
 
Las diferencias entre Bakunin y Proudhon 
 
“De todos ellos el único que pasó del pensamiento a la obra, fue Mikhail 
Bakunin, quien a pesar de su aspecto patriarcal era un activista, pues otra de 
sus postulaciones dice “la revolución es el elemento esencial de la doctrina”. 
Así, el anarquismo se expresó muchas veces a través de la violencia del 
terrorismo. Inscrito en una doctrina individualista, Bakunin fue enemigo de 
Lenin y los bolcheviques. A diferencia de Proudhon, sus afanes están 
encaminados a organizar a los trabajadores urbanos. El suyo es un 
colectivismo  que propone una posesión comunal voluntaria frente a la 
propiedad individual de Proudhon. 
“El estado es órgano de corrupción y explotación. La propiedad privada es la 
institución fundamental de la explotación. La propiedad privada 
fundamentalmente de la explotación y proporciona el Estado los medios para 
gobernar y éste a su vez garantiza y consolida la propiedad. Por tanto, las 
finalidades son la supresión del Estado y de la propiedad privada que serán 
reemplazadas por una organización colectivista de abajo hacia arriba y por 
asociaciones libres de carácter industrial o agrícola, federadas, en las que la 
remuneración corresponderá al trabajo realizado”, escribe. 
 
El pensamiento de Kropotkin 
 
Piotr Kropotkin, un anciano de luenga barba que a pesar de ser anarquista era 
noble de la corte zarista (Príncipe), no cree en la remuneración proporcional al 
trabajo realizado sino en una sociedad dependiente de la solidaridad. Se 
negaba a aceptar que hubiese trabajadores cualitativamente mejores que otros 
y en consecuencia mejor remunerados. El Príncipe Kropotkin acuñó la frase: 
“de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades”.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
En países latinos, España e Italia 
   
“Muchas luchas obreras se dieron en nombre del anarquismo, especialmente 
los países latinos. También es España e Italia. Siendo una doctrina idealista, la 
emergencia de gobiernos revolucionarios o reformistas terminó por opacarla 
hasta hacerla casi desaparecer”.  
 
Fuente: Con información de “Todo es Historia”. Grupo Editorial SA. México 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diferencia entre anarquismo y socialismo, según Lombardo 
 

“La diferencia substancial entre el anarquismo y el socialismo científico es que 
el primero basa su acción en la movilización espontánea de las masas en 
contra del régimen capitalista, en tanto que el socialismo –el marxismo-  
considera que no es posible el cambio de la sociedad capitalista, sin 
organización política de la clase obrera, sin la creación de su partido, que ha de 
llegar al poder, y desde el poder ha de ir transformando la vieja sociedad para 
crear una nueva basada en la desaparición de las clases sociales y en la 
propiedad colectiva de los instrumentos de la producción económica. 
“De estos principios, tanto del anarquismo como del socialismo, se derivarían 
las tesis respecto del movimiento sindical, estableciendo su carácter, sus 
funciones y sus métodos de lucha. 
“Dentro de las doctrinas anarquistas se presentan algunas variantes; pero 
tienen como tesis común el culto a la individualidad humana, la creencia en la 
espontaneidad de las masas, la negación del Estado como instrumento de una 
sola clase social –la burguesía del régimen capitalista- y el proletariado en el 
régimen socialista- y la creencia en la posibilidad de la convivencia humana sin 
un orden jurídico rígido. 
“La doctrina de Miguel Alejandro Bakunin merece ser recordada, porque sería 
la que mayor influencia habría de ejercer en el movimiento obrero y sus 
agrupaciones sindicales. 
En su obra “Dios y el Estado”, Bakunin afirma: “En su palabra, rechazamos 
toda legislación, toda autoridad, todo influjo del privilegio, de los títulos y 
patentes, todo influjo oficial y legal, aun cuando haya que ser establecido por 
medio del sufragio universal, y lo rechazamos por estar persuadidos de que 
tales cosas no pueden menos que redundar en provecho de una minoría 
dominante de explotadores y en perjuicio de una enorme mayoría de 
esclavizados. En ese sentido somos verdaderamente anarquistas”. 
 
Fuente: Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano. Vicente Lombardo 
Toledano. Editorial del Magisterio. México, 1961. 
 
 

 
 
 
 



 
John M. Heart 
 
 

Los orígenes del movimiento 
anarquista mexicano 

 
El movimiento anarquista mexicano que arraigó durante los cincuenta años 
anteriores a la revolución de 1910 fue producto del especial proceso de 
desarrollo de México y de influencias europeas, determinadas por la 
inmigración, ideada por los gobiernos mexicanos posteriores al proceso de la 
Independencia Nacional. Fue una de las muchas respuestas a medio siglo de 
profundos cambios industriales, sociales y políticos. Pocas doctrinas y 
movimientos han sido tan complejos y tan mal comprendidos como el 
anarquismo (La concepción popular simplista de una oposición violenta a toda 
forma de gobierno es completamente inadecuada para comprender el papel 
que desempeñó esta ideología en la turbulenta historia de los movimientos 
laborales urbanos y rurales y para medir su impacto en el desarrollo de la 
nación). 
 
Precursores 
 
Los precursores del anarquismo ideológico florecieron en el siglo XIX, la Edad 
de la Razón. En particular los filósofos franceses presentaron al mundo una 
visión de progreso. Jean Jacques Rousseau le dio un mayor impulso al 
examinar las relaciones del hombre con la sociedad y con el Estado. Su 
declaración de que “el hombre nació libre y está dondequiera encadenado”, se 
convirtió en uno de los dogmas fundamentales del anarquismo, que intentó 
romper las cadenas mediante la reorganización de la economía y la política 
para liberar al hombre de los opresores poderes del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La base en las mutualistas 
 
El anarquismo obtuvo el primer apoyo considerable de la clase trabajadora en 
respuesta a las asociaciones mutualistas propuestas por Pierre Joseph 
Proudhon, emanado de la agricultura campesina de un pequeño pueblo del sur 
de Francia. Proudhon aplicó los principios igualitarios de Godwin (1) y de 
Rousseau a la idea de Charles Fourier de comunidades socialistas utópicas o 
falansterios. El resultado era una visión de sociedad agrícola y rural basada en 
comunas voluntarias y cooperativas federadas de trabajadores para 
proporcionar coordinación económica y política. 
 
Crédito mutuo y banco popular 
 
Otras características de esta asociación era que las unidades federadas 
estarían ligadas por contratos de intercambio y crédito mutuo. Cada individuo 
recibiría lo necesario del producto de su propio trabajo y el sobrante se 
distribuiría equitativamente. También un banco popular proporcionaría  ayuda 
económica y el desarrollo. 
 
Modificación a la organización 
 
Su solución era atractiva para elementos del  artesanado y de la producción 
agraria de Francia, con su ancestral legado de ayuda mutua. En la segunda 
mitad del siglo XIX, al progresar la Revolución Industrial, el mutualismo de 
Proudhon se hizo cada vez menos real en la complejidad creciente de la 
sociedad europea. 
Con el creciente masivo del proletariado urbano en el siglo XIX el mutualismo 
se hizo obsoleto. Fue producto de la Revolución Industrial y se desarrolló 
paralelamente a la burguesía. 
 
Impulso del anarquismo con Bakunin 
 
El atractivo del anarquismo para la clase trabajadora europea aumentó 
grandemente en la década de 1860 y 1870 como consecuencia de la actividad 
del máximo revolucionario de esa época: Mikhail Bakunin. Exiliado de Rusia 
casi toda su vida, Bakunin desarrolló técnicas adecuadas para difundir en toda 
Europa el movimiento anarquista y su ideología. Al contrario de Proudhon, 
Bakunin predicaba la acción revolucionaria violenta y directa. Su mensaje fue 
mejor recibido en aquellas sociedades en las cuales eran mayores los 
padecimientos de las clases trabajadoras, especialmente en Italia y España. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cooperativismo autosuficiente 
 
Bakunin concebía grupos de obreros mayores que el mutualismo de Proudhon 
y buscaba un cooperativismo autosuficiente para la producción y el consumo 
tanto en las zonas rurales como urbanas. 
Conceptualmente el colectivismo representaba los inicios de la existencia 
comunal separada dentro de una economía capitalista aún. En parte el éxito del 
colectivismo se debe a los artesanos que en la década de 1860 y 1870 lo 
adoptaron en la defensa de su status. 
 
Emerge Kropotkin con la ayuda mutua 
 
Bakunin y los colectivistas sustituyeron la idea de Proudhon de propiedad 
individual por la idea de posesión comunal voluntaria. Sin embargo se garantiza 
el derecho del individuo a disfrutar de su propia productividad o de su 
equivalente. 
Piotr Kropotkin y sus comunistas anarquistas, que ocuparon la escena en el 
último cuarto del siglo XIX, diferían del viejo maestro Bakunin y de su 
colectivismo. Dentro del sistema de Bakunin el obrero individual estaba 
obligado a ejecutar cierta cantidad de trabajo por el que recibía una 
remuneración directamente proporcionada al trabajo ejecutado. El criterio era la 
realización y no la necesidad. Para Kropotkin y los comunistas anarquistas esto 
era contrario al espíritu de la verdadera cooperación y una forma más de 
esclavitud. Él sostenía que “el amor, la compasión y la abnegación” 
representaba un desarrollo importante en la moralidad humana, pero el éxito de 
la sociedad dependía de la solidaridad (“la fuerza de la ayuda mutua”).- (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La necesidad de la asociación 
 
Kropotkin proponía el principio de necesidad en lugar del sistema de salarios: 
“de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades” (2). 
Y, naturalista convencido, Kropotkin sostenía que el hombre es un animal 
social: 
 
La vasta mayoría de las especies viven en sociedades y encuentran en la 
asociación las mejores armas de lucha por la existencia, entendiéndola…como 
una lucha contra todas las condiciones naturales desfavorables a las especies. 
Las especiales animales en las cuales la lucha individual se ha reducido al 
mínimo y la práctica de la ayuda mutua ha alcanzado su máximo desarrollo, 
son invariablemente las más numerosas, las más prósperas y las más 
susceptibles a progreso ulterior. En el hombre, el clan, la tribu, el gremio, la 
federación de aldeas, la ciudad, son ejemplos de la necesidad de asociación. 
Sin embargo, el Estado, basado en simple conglomerado de individuos no 
responde a esta necesidad individual (3). 
 
Viene el anarcosindicalismo 
 
El anarcosindicalismo surgió en Europa a finales del siglo XIX como una 
reacción más del anarquismo a una sociedad urbana  cada vez más 
industrializada. Un impresionante número de trabajadores se organizaron en 
sindicatos que abogaban por la propiedad comunizada de las fábricas por los 
obreros, basándose en los principios de sus predecesores mutualistas, 
colectivistas y anarquistas comunistas (4). 
 
 
Fuente: El presente texto es un extracto  de John M. Hart, del libro Los anarquistas 

mexicanos, 1860-1900, pags. 8-18.  
 
Fuentes del libro de John M. Hart: 
 

(1) Piotr Alexeievich Kropotkim, Mutual Aid. A factor of Evolution, Extending 
Horizon Books, Boston, 1955, XIII-XIV. 

(2) Véase una excelente discusión de éstos puntos en George Woodcock, 
Anarquism: A History of Libertarian Ideas and Movements. The Worl Publishing 
Company, Nueva York, 1962, pp. 201-202 

(3) Kropotkin, op. Cit., p. 293 
(4) Woodcokc, op. Cit., pp. 21,218-325. 

 
 

 
 



El Anarquismo como concepción 
humanista de carácter milenario 

 
¿Qué es el anarquismo? La esencia del anarquismo no es aquella que le 
adjudicaron  gratuitamente las crónicas policiales, los detractores y enemigos 
de derecha y de izquierda, y que admitieron incluso muchos de los que se 
creían o se llamaban anarquistas y que no pasaban de ser meros 
inconformistas e insumidos. El anarquismo es una concepción humanista que 
se ha manifestado en todos los tiempos y en todas las circunstancias, muchos 
siglos y varios milenios antes de que Proudhon haya tomado, con su 
extraordinaria capacidad dialéctica, la acepción negativa de an-archia para 
devolverla como una solución positiva, constructiva, de orden social auténtico. 
En el uso corriente, an-arquía, no gobierno, no autoridad del hombre sobre el 
hombre, equivalía a caos, a desconcierto, a desorden; desde Proudhon se 
llamaron anarquistas los que antes llevaban otras denominaciones o se 
expresaban con otro vocabulario, pero que, antes y después, fueron los 
auténticos amigos del orden, del orden con justicia, del orden con libertad, del 
orden con dignidad. 
En reacción moral en defensa del hombre, de la dignidad y la condición 
humana, ese humanismo, tuvo expresiones en el pensamiento de filósofos, de 
teólogos, de poetas, de pensadores de las más altas categorías, y como 
hechos de reivindicación y de justicia en incontables formas. No habría existido 
la moral humanista si no hubiese habido una realidad opresiva de lo humano, 
una estructura social antihumana, como no hubiese habido anti esclavismo sin 
la existencia previa de esclavos. Nuestro amigo y maestro Max Nettlau resumió 
algunos antecedentes de la idea anarquista a lo largo de los siglos, en la 
filosofía oriental, en Grecia, la Grecia democrática que erigió estatuas para 
honrar a los tiranicidas como Harmodio y Aristogiton; en Roma, en la Edad 
Media; su Vorfûhling der Anarchie podría ser ampliada considerablemente. 
La reacción humanista contra lo inhumano, contra lo antihumano, ha podido 
declinar, bajar la voz en ciertos períodos, enmudecer incluso después de 
graves derrotas, pero ha estado latente siempre, y se expresado en formas 
múltiples, una de ellas, una de las tantas, en las utopías, en los sueños y 
evocaciones de un mundo mejor. Cuando no se podía decir de otro modo que 
la realidad era intolerable, inicua, se buscaba un paraíso imaginario en el que 
se daban condiciones mejores para la existencia del hombre y para su 
dignidad; y se fijaban esos paraísos en algún lugar ignorado o lejano aquellos a 
quienes movía una fe religiosa, una teología, crearon un paraíso, una utopía, 
para después de la resurrección, y los ornamentaban con todos los atractivos, 
no sólo espirituales, sino también muy materiales, como el de Mahoma, con 
hermosas huríes y ríos de miel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dignidad y libertad 
 
El anarquismo, pues, es una denominación nueva, data de mediados del siglo 
XIX; una actitud y una concepción humanista básica que defiende y proclama 
la dignidad y la libertad del hombre en cualesquiera que sean las 
circunstancias; puede manifestarse sin cubrirse o definirse con esa palabra, 
que dio origen a tantas discusiones y hostilidades; interesaría poco que la voz 
desapareciese, pero con ella no desaparecería su esencia, su impulso, su 
mensaje. 
 
Es un anhelo humanista 
 
El anarquismo no es un sistema político ni un sistema económico, es un anhelo 
humanista, que no culmina en una ordenación o una estructura ideales, 
perfectas, sin razonamientos de intereses ni ambiciones de poder, en las que el 
ser humano carecerá de problemas y en las que la vida transcurrirá 
mansamente, dulcemente. Esos paraísos terrestres los forjan otros, y los 
presentan como solución suprema, con la ayuda de aparatos de represión muy 
perfectos; la autocracia, el rey por la gracia de Dios, la democracia de los 
elementos, la dictadura del jefe que no se equivoca nunca, infalible como los 
Papas; la dictadura del proletariado, la dictadura de la burguesía financiera o 
industrial; los regímenes parlamentarios que se autoproclaman representativos, 
etc. Etc.  
 
Construcción social desde las cooperativas 
 
El anarquismo no está ligado a ninguna de esas construcciones políticas, 
aunque tenga que vivir, sufrir y desarrollarse en ellas, en unas con mayor 
amplitud y en otras con menos o constreñido al silencio; no está ligado a 
ellas, buenas, tolerables, malas, medianas, ni propone un sistema que las 
sustituya y las supere; se contenta con iluminar sus defectos, sus 
mentiras, sus insuficiencias; puede ver más justicia para los pueblos en 
un régimen político que les permita acceso al nivel de decisión sobre los 
destinos colectivos; puede propiciar una construcción social de abajo 
arriba, desde los municipios, desde los gremios, desde las cooperativas, 
desde el mundo del trabajo, intelectual científico, técnico, manual; pero 
tampoco adquiere compromisos de entrega al alentar esa modalidad del 
nuevo organismo político, que suprimiría muchas tensiones y conflictos y 
permitiría una ordenación más justa de las riquezas y de las 
posibilidades, del fruto del pensamiento y del trabajo, que es también 
pensamiento ideal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Es ideal 
 
El anarquismo, pues, no es una receta política, un programa perfecto, una 
panacea; más allá de lo que hoy puede parecer ideal, hay siempre algo mejor, 
más perfecto, un resorte irrompible: el ideal. 
Se ha dicho que esa falta de programa es la debilidad del anarquismo; sin 
embargo, está ahí su fuerza permanente, su vitalidad, su piedra angular; quiere 
la defensa de la dignidad y de la libertad del hombre, y eso en todas las 
circunstancias y en todos los sistemas políticos, lo de ayer, los de hoy, los de 
mañana. No agota su vigor con un triunfo eventual, electoral o insurreccional, y 
seguirá su ruta y su resistencia contra toda forma de opresión de unos pocos o 
de muchos sobre el hombre. Legalmente quedan pocos rastros de la esclavitud 
y la servidumbre contra las cuales se ha combatido durante siglos, durante 
milenios; no se puede negar el progreso en ese punto preciso, y si ayer la 
supresión jurídica de la esclavitud pudo ser una  meta, el anarquismo tiene ante 
sí siempre la misión de llevar la condición lograda a una meta más luminosa y 
promisoria: la que disminuya o ponga fin a nuevas formas de esclavitud, de 
servidumbre, como fue el salariado en la era capitalista, y también a la 
esclavitud y la servidumbre voluntarias. 
 
En defensa del hombre y de lo humano 
 
El anarquismo no está vinculado fatalmente a ningún sistema económico; no lo 
estuvo en la Edad Media cuando prevalecía el feudalismo; no lo estuvo desde 
fines del siglo XVIII al capitalismo que hizo su aparición con la maquina de 
vapor; no lo estuvo cuando se propuso y se llevó a la realidad la llamada 
dictadura del proletariado. Puede existir y reivindicar su derecho a existir como 
defensa del hombre y de lo humano con el arado romano y la pareja de 
bueyes, con el tractor moderno de muchas rejas. Su misión es similar en la era 
de la máquina de vapor y en la del motor eléctrico y el motor a explosión o en la 
moderna cibernética y en la era de la energía nuclear. El capitalismo fue un 
progreso sobre la técnica agraria del feudalismo y elevó el nivel de vida para 
millones y millones de aquellos seres infrahumanos que no tenían derechos y 
sí sólo el deber de someterse a los amos, a los amos de las maquinas, a los 
acaparadores de la tierra, a los monopolistas de los resortes del poder político. 
Una revolución de inimaginables alcances se está produciendo en nuestros 
días por la explosión científica, tecnológica y demográfica, que entraña 
perspectivas y horizontes que apenas pueden ser abarcados con la medida 
cronológica del pasado lejano o también del presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entre Proudhon y Bakunin 
 
Anarquismo sin adjetivos. Hijo de su tiempo y de los recursos de su 
tiempo, Producción, Proudhon imaginó una economía mutualista en la 
que el hombre podría desarrollarse y beneficiarse directamente con más 
holgura y más justicia que en la del capitalismo monopolista, de lucro, 
privado, ajeno a toda sensibilidad social; para el capitalismo lo social  era 
el mercado eventual, una circunstancia. Miguel Bakunin propició en su 
tiempo una forma de colectivismo, con las mismas aspiraciones y la 
misma fundamentación, para que el producto del trabajo fuese en 
beneficio de los trabajadores. Pedro Kropotkin lanzó la fórmula del 
comunismo anarquista, aquel comunismo que propiciaron y practicaron 
los cristianos del los siglos uno y dos de esta era. Otros propusieron 
modalidades y variantes para el que el producto íntegro del trabajo 
quedase en manos de los productores. Gustavo Landaver sugirió la 
formación de comunidades que se desarrollarían al margen de los 
imperativos de la economía capitalistas; y se propagó la idea de las 
colonias libres, para poner en práctica focos de vida más atractivos, un 
poco por impulso del socialismo pre marxista y un poco para poner a 
prueba la verdad de la solución Kropotkiniana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anarquismo sin adjetivos 
 
Larga y penosa fue la lucha intestina entre los partidarios del anarquismo 
colectivista y el comunismo; al fin predominó el anarquismo comunista como la 
fórmula ideal de la perfección. Ahora, a la distancia, deploramos aquel derroche 
de pasión y de combatividad; ahora comprenderemos mejor que los que 
antecedieron que se limitaba así el anarquismo a una concepción, aun sistema 
económico y que, si pudo ganar algunos prosélitos, perdía mucho de su 
esencia con la limitación de un paraíso inobjetable. 
No rechazamos la utopía; ojalá persista siempre una dosis de utopismo en el 
alma humana, pero no la encerremos jamás en el marco de un sistema cerrado 
definitivo, perfecto. Fue en España donde hizo aparición la fórmula del 
anarquismo sin adjetivos económicos, con lo que reanudaba su tradición 
humanista. Defendieron esa solución entre otros Fernando Tarrida del Mármol 
y Ricardo Mella; coincidía también con ella Gustavo Landaver en su periódico 
Der Sozialist y la sostuvo de mil modos Max Nettlau. El propio Errico Malatesta, 
portavoz de alta jerarquía del comunismo anárquico, a cuya difusión dedicó su 
larga y dinámica existencia de combatiente, estudioso y reflexivo, acabó por 
reconocer carta de ciudadanía a todas las formas históricas de economía 
ultracapitalista, el mutualismo, el colectivismo, el comunismo, el individualismo; 
es decir, acabó por sumarse de hecho al anarquismo sin adjetivos. 
 
Cristaliza el sindicalismo 
 
Se habla hoy de anarcosindicalismo y se vinculó así el humanismo anarquista 
al movimiento obrero; pero es también un cercenamiento como el del 
comunismo anarquista. Naturalmente, hay razones para esa ligazón del 
anarquismo y lo que y luego cristalizo un sindicalismo, porque los anarquistas 
dieron vida al movimiento obrero moderno a través de casi un siglo de la 
beligerancia heroica, que costó mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas. 
Estamos demasiado cerca de ese período para independizarnos 
espiritualmente de él; ha costado demasiados sacrificios como para olvidar esa 
etapa histórica que lleva el sello de la intervención anarquista y hay razón para 
un sentimiento de orgullo por lo hecho y por lo logrado para las clases 
desposeídas. 
 
Fuerza real si se asocian 
 
Muchos anarquistas eran obreros y tomaron sobre si la tarea ingente de 
enseñar a sus compañeros de trabajo lo que sabían; que representaban una 
fuerza real si se asociaban; si se mancomunaban solidariamente en sus 
lugares de trabajo, en sus industrias y por encima de las fronteras nacionales 
arbitrarias; fueron esencialmente educadores y predicaron con el ejemplo; por 
ello fueron a la hora o al paredón de ejecución, conocieron todos los 
refinamientos de los presidios y colonias penales, sufrieron procesos y 
persecuciones y torturas. Formaban sociedades obreras, sindicatos, y junto a 
ellas escuelas, bibliotecas. Se mostró por todos los medios lo que podría ser la 
sociedad humana articulada sobre la base del trabajo de todos y para todos.  
 



 
Anarquismo no es anticooperativismo 
 
Algunos escritos de tiempos no lejanos condensan esas perspectivas, como las 
de Pierre Besnard, también los nuestros. Hemos tenido el privilegio de anunciar 
un día el modo como vivíamos en España y cómo podríamos vivir, y comprobar 
al día siguiente, en los hechos, con las colectividades agrarias y la economía 
industrial, comercial, de los servicios públicos en manos de los trabajadores, la 
bondad de las anticipaciones. Aquéllas eran soluciones de orden práctico y 
circunstancial, no utopías de buenos deseos y de nobles intenciones. Con todo, 
el anarquismo no es sindicalismo, pero tampoco es antisindicalismo, como no 
es anticomunismo, anticolectivismo, o anticooperativismo. Sigue siendo 
Anarquismo sin adjetivos económicos, lo que no impide que pongamos en el 
sindicalismo todo el peso de nuestras aspiraciones de orden práctico 
inmediato. 
El hecho de favorecer y de propiciar un cambio de estructuras políticas y 
sociales que lleve a los niveles de decisión sobre los destinos colectivos al 
mundo del trabajo, manual, científico, tecnológico, intelectual, no significa otra 
cosa que el reconocimiento de un imperativo insoslayable de la hora para 
superar desequilibrios que son dañosos para todos y que pueden llevar a 
catástrofes monstruosas. Como un día fue incorporada la clase media a la vida 
pública, al quehacer político, y se quebró así el dominio de las oligarquías 
capitalistas y financieras, el período en que nos toca sobrevivir impone la 
incorporación del mundo sobre los destinos sociales y humanos. 
La institucionalidad del movimiento obrero organizado, su reconocimiento legal, 
dio origen a las poderosas organizaciones sindicales de nuestros días, que 
involucran tres cuartas partes de la población total de los respectivos países, 
organizaciones administradas por una frondosa burocracia, en la que el 
anarquismo de ayer, militante abnegado, educador, ha perdido una base 
tradicional. Quizás debe resignarse a renunciar a toda pretensión de 
predominio en ellas, el que ha tenido en el período de lucha y de resistencia 
que caracterizó su presencia en los gremios que luchaban por el derecho a 
existir. Seguirá y deberá continuar, en las organizaciones obreras 
institucionalizadas, como integrante del proceso de la producción y la 
distribución, pero habrá de partir del hecho nuevo de un poder legalmente 
incorporado a los Estados en diversas formas voluntaria o coactivamente. Su 
actuación pasada pertenece al dominio de la historia, y los historiadores 
pueden exhumar recuerdos, hechos, actitudes, gestas valerosas y abnegadas; 
pero muchas de las concepciones tácticas del período en que los anarquistas 
intervienen destacadamente en el movimiento obrero, han perdido vigencia y 
habrán de reajustarse a las normas y procedimientos del sindicalismo nuevo 
para disminuir el peligro de estancamientos y desviaciones. La historia no 
retrocede, como los ríos no vuelven a sus cauces primigenios. 
 
 
Fuente: 
 
Libro: El Anarquismo, los estudiantes y la Revolución. Autor: Fidel  Miró. Editores 
Mexicanos Unidos, S.A. México 1, D.F. 1969 

 



La anarquía y el método del anarquismo 
  
 
 
 

 
 
Ericco Malatesta (1853-1932) fue una de las grandes figuras del 

movimiento anarquista internacional. Su acción estuvo siempre a favor de los 
principios de la acción directa, la ocupación de tierras y de la huelga general. 
Su participación en numerosas insurrecciones y revueltas obreras, lo llevaron 
durante largos años al exilio, principalmente a Francia, Inglaterra, Suiza, 
Argentina y los Estados Unidos. A pesar de ser básicamente considerado como 
un activista, Malatesta también realizó una importante labor como ideólogo, 
radicando fundamentalmente su aportación ideológica en la fusión de las ideas 
políticas del siglo XIX con las necesidades políticas del siglo XX. Los dos 
panfletos reunidos en este volumen de La nave de los locos es un brillante 
ejemplo de la capacidad ideológica del anarquista italiano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La anarquía y el método del anarquismo 
 
La Solidaridad 

 
Tiene el hombre por propiedad fundamental, necesaria, el instinto de la propia 
conservación, sin el cual ningún ser vivo existiría, y el instinto de la 
conservación de la especie se hubiese podido formar y subsistir. Se ve, pues 
naturalmente impulsado a defender la existencia y  el bienestar de si mismo y 
de su progenie contra todo y contra todos. 
Dos maneras hay en la naturaleza, para los seres vivos, de asegurarse la 
existencia y hacerla cada vez más agradable: es la primera la lucha individual 
contra los elementos y contra los individuos de la misma especie, o de especie 
distinta; lea segunda es el apoyo mutuo, la cooperación, que puede llamarse 
también la asociación para la lucha contra todos los factores naturales 
opuestos a la existencia, desenvolvimiento y bienestar de los asociados. 
 
La lucha y la cooperación 
 
No trataremos de indagar aquí, ni es necesario para nuestro objeto, ahora, qué 
parte tienen respectivamente en la evolución del reino orgánico los dos 
principios: el de la lucha y el  de la cooperación. Basta hacer constar que en la 
humanidad la cooperación –forzosa o voluntaria-  ha sido el único medio de 
progreso, de perfeccionamiento, de seguridad, y que lucha –resto atávico- ha 
sido absolutamente incapaz de favorecer el bienestar de los individuos y ha 
causado, en cambio, el mal de todos vencidos y vencedores. 
La experiencia, acumulada y transmitida de generación en generación, ha 
enseñado al hombre que, uniéndose a sus iguales, su conservación está mejor  
asegurada y su bienestar aumenta. 
Así, como consecuencia de la misma lucha por la vida,  sostenida contra la 
naturaleza circundante y contra los individuos de la misma especie, se ha 
desarrollado en el hombre el instinto social, el cual ha transformado 
completamente las condiciones de su existencia. Gracias a esto mismo ha 
podido el hombre salir de la animalidad, adquirir gran potencia y elevarse por 
encima de los otros animales, tanto, que lo filósofos espiritualistas han 
considerado necesario inventar para él un alma inmaterial e inmortal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ese instinto social 
 
Muchas causas han concurrido y contribuido a la formación de este instinto 
social, que, partiendo de la base animal, del instinto de la conservación de la 
especie, que es el instinto social limitado a la familia natural, ha llegado a su 
más elevado grado de intensidad y extensión y constituye el fondo mismo de la 
naturaleza moral del hombre. 
Este, aunque descendiente de los tipos inferiores de la animalidad, débil y 
desarmado para la lucha individual contra las bestias carnívoras, pero con un 
cerebro capaza de gran desenvolvimiento, un órgano vocal apto para expresar 
con ayuda de varios sonidos las distintas vibraciones cerebrales, y manos 
especialmente adecuadas para dar forma a capricho a la materia, debía sentir 
muy pronto la necesidad y las ventajas de la asociación. Así cabe decir que 
sólo pudo abandonar la animalidad al hacerse social y adquirir el uso de la 
palabra, que es a la vez consecuencia y factor poderoso de la sociabilidad. 
El número relativamente corto de la especie humana, haciendo menos áspera, 
menos continua, menos necesaria la lucha por la existencia entre el hombre y 
el hombre, aun fuera de la asociación debía favorecer mucho el desarrollo de 
los sentimientos de simpatía y dejar tiempo para que la utilidad del mutuo 
apoyo se pudiese conocer y apreciar. 
 
Asociarse para modificar 
 
Por último, la capacidad adquirida por el hombre, gracias a su primitiva 
cualidad aplicada en cooperación con un número más o menos grande de 
asociados, de modificar el medio ambiente externo y adaptarlo a las propias 
necesidades; la multiplicación de los deseos al aumentar con los medios de 
satisfacerlos y convertirlos en necesidades; la participación del trabajo, 
consecuencia de la explotación metódica de la naturaleza en provecho del 
hombre, han hecho que la vida social sea el ambiente necesario del individuo, 
fuera del cual no puede vivir, y que si vive es a costa de caer nuevamente en el 
estado de animalidad primitiva. 
Y al afirmarse la sensibilidad con la multiplicación de las relaciones por la 
costumbre impresa en la especie, merced a la transmisión hereditaria en 
millares de siglos, esta necesidad de la vida social, de cambio de pensamientos 
y de afectos entre hombre y hombre, se ha convertido en una manera de ser 
necesaria de nuestro organismo, se ha transformado en simpatía, en amistad, 
en amor, y subsiste independientemente de las ventajas materiales debidas a 
la asociación, tanto que para satisfacerla, se afrontan mil sufrimientos y hasta 
la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Las ventajas de la cooperación 
 
En resumidas cuentas, las grandiosas ventajas que la asociación reporta al 
hombre; el estado de inferioridad física, por completo desproporcionado a su 
superioridad intelectual, en que se halla frente a los animales dañinos; la 
posibilidad para él de asociarse a un número cada vez mayor de individuos y 
en relaciones cada vez más íntimas y complejas, hasta extender la asociación 
a toda la humanidad y a la vida toda, y principalmente la posibilidad que tiene 
también de producir, trabajando en cooperación con otros, más de lo que 
necesita para existir, y los sentimientos de afecto que de todo esto se derivan, 
han dado a la lucha por la vida un carácter completamente distinto de la lucha 
general que tiene efecto entre los demás animales. 
 
Ensanchamiento de la asociación en el hombre 
 
Por otra parte, se sabe en la actualidad –y las investigaciones de los 
naturalistas modernos aportan de ello más pruebas cada día- que la 
cooperación ha tenido y tiene en el desarrollo del mundo orgánico una parte 
importantísima que no sospechaban los que proponían justificar el reino de la 
burguesía por medio de la teoría de Darwin, bastante inútilmente, porque la 
distancia entre la lucha humana y la lucha animal es enorme y proporcional a la 
distancia que separa al hombre de las bestias. 
Estas combaten individualmente, y con más frecuencia en pequeños grupos 
fijos y transitorios, contra la naturaleza, e incluso contra los demás individuos 
de su propia especie. Hasta los animales más sociables, como la abeja y la 
hormiga, son solidarios si se encuentran en un mismo hormiguero o en una 
misma colmena; pero pelean o permanecen indiferentes con las demás 
comunidades de su misma especie. La batalla humana, en cambio, tiende 
siempre a ensanchar la asociación entre los hombres, a solidarizar sus 
intereses, a desarrollar los sentimientos de amor de cada uno hacia todos los 
demás, a vencer y a dominar la naturaleza externa con la humanidad y para la 
humanidad. 
Toda contienda encaminada a conquistar beneficios independientemente de los 
otros hombres y en su prejuicio, contradice la naturaleza sociable del hombre 
moderno, y tiende a devolverlo a su primitiva animalidad. 
La solidaridad, es decir, la armonía de los intereses y de los sentimientos, el 
concurso de cada uno en el bien de todos, y el de todos en provecho de cada 
uno, es el único estado en que el hombre puede manifestar su naturaleza y 
obtener el máximum de desarrollo en el máximum de su bienestar. 
Esta es la meta hacia la cual camina la evolución humana, el principio superior 
que resuelve todos los actuales antagonismos de otro modo insolubles, y hace 
que la libertad de cada uno no halle un límite, sino un complemento, y las 
condiciones necesarias, en la libertad de los demás. 
 
 
 
 



 
 
 
Dejó dicho Bakunin: 
 
Ningún individuo puede reconocer su propia humanidad, ni por consiguiente 
realizarla, sino reconociéndola en los demás y cooperando con ellos a su 
realización. 
Ningún hombre pude emanciparse sino emancipando a la vez a cuantos le 
rodean. 
Mi libertad es la libertad de todos, porque yo no soy realmente libre, libre no 
sólo en ideas, sino también en los hechos más que cuando mi libertad y mi 
derecho hallan su conformación y su sanción en la libertad y el derecho de 
todos mis iguales. 
Me importa mucho lo que son los demás hombres, pues, por muy 
independiente que parezca o me crea ser por mi posición social, aunque sea 
papa, rey o emperador, no soy más que el producto incesante de lo que son los 
demás hombres entre si. Si son ignorantes, miserables y esclavos, mi 
existencia se determina por su ignorancia, su miseria y su esclavitud. Si yo soy 
ilustrado e inteligente, su estupidez me limita y me hace ignorante; si soy 
valeroso e independiente, su esclavitud me esclaviza; si soy riso, su miseria me 
inspira temor; si soy privilegiado, tiemblo ante su justicia. Quiero ser libre y no 
puedo, porque en mi derredor todos los hombres no quieren ser también libres, 
y no queriéndolo, se convierten para mí en instrumento de opresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dominación 
 
La solidaridad es, pues, la condición en la cual el hombre encuentra el mayor 
grado de seguridad y de bienestar; y por eso mismo el egoísmo, es decir, la 
consideración exclusiva del propio interés, empuja al hombre a la solidaridad; 
mejor dicho: egoísmo y altruismo, consideración de los intereses de los demás, 
se confunden en uno el interés individual y el interés social. 
Pero el hombre no podía, de un salto, pasar de la animalidad a la humanidad, 
de la lucha brutal entre hombre y hombre a la lucha solidaria de todos los 
hombres contra la naturaleza exterior. Guiado por las ventajas que ofrece la 
asociación y con siguiente distribución de trabajos, el hombre evolucionaba 
hacia la solidaridad; más esta evolución encontró un obstáculo que la desvió y 
la desvió a un de su finalidad; el hombre, cuando menos hasta cierto punto, por 
las necesidades materiales y primitivas, que eran las únicas que sentía 
entonces, descubrió que podía realizar las ventajas de la cooperación 
sometiendo a los demás hombres en lugar de asociarles; y como todavía eran 
potentes en él los instintos feroces y antisociales heredados de la animalidad 
originaria, obligó a los  más débiles a trabajar para él, prefiriendo la dominación 
a la asociación. 
Tal vez en la mayoría de los casos, por la explotación de los vencidos, empezó 
el hombre a comprender los beneficios de la asociación, la utilidad que podía 
recabar de la ayuda de su semejante. 
Así, pues, el descubrimiento de la utilidad de la cooperación, que debía llevar al 
triunfo de la solidaridad en todas las relaciones humanas, nos ha conducido, 
por el contrario, a la propiedad privada y al gobierno, esto es, a la explotación 
del trabajo de todos en provecho de unos cuantos privilegiados. 
La asociación fue siempre la cooperación, fuera de la cual no hay vida humana 
posible; pero un sistema de cooperación impuesto y reglamentado por unos 
pocos en provecho de sus intereses particulares. 
De este hecho se deriva la gran contradicción –que ocupa toda la historia del 
género humano- entre la tendencia a asociarse y fraternizar para la conquista y 
la adaptación del mundo exterior a las necesidades del hombre para la 
satisfacción de sus sentimientos de afecto, y la tendencia a dividirse en tantas 
unidades separadas y hostiles cuantas son las agrupaciones determinadas por 
las condiciones geográficas y etnográficas; cuantas son las posiciones sociales 
y económicas; cuantos son los hombres que aciertan a conquistar una ventaja 
y quieren asegurarla y aumentarla; cuantos son los que esperan la posesión 
del privilegio; cuantos son los que sufren una injusticia y se revelan y tratan de 
redimirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Sobrevive el instinto social 
 
El principio cada uno para sí, que es la guerra de todos contra todos, ha venido 
en el curso de la historia a complicar, a desviar, a paralizar la guerra de todos 
contra la naturaleza en pro del mayor bienestar de la especie humana, que sólo 
puede tener éxito basándose en el principio. Todos para uno, uno para todos. 
Muchos y muy grandes son los males que ha sufrido la humanidad por la 
intrusión de la tendencia dominadora y explotadora en la asociación humana. 
Más a pesar de la atroz opresión, a pesar de la miseria, a pesar de los vicios, 
de los delitos, de la degradación que la miseria y la esclavitud han producido en 
esclavos y los amos, a pesar de los odios acumulados, a pesar de la guerra 
exterminadora, a pesar del antagonismo de los intereses, artificialmente 
creados, el instinto social ha sobrevivido y se ha desarrollado. 
Siendo siempre la cooperación condición precisa para que el hombre pudiese 
luchar con éxito contra el mundo exterior, fue asimismo la causa permanente 
de la aproximación de los sentimientos de simpatía entre todos los hombres. La 
misma opresión de las masas ha hecho que los oprimidos fraternicen entre sí; y 
sólo merced a la solidaridad, más o menos consciente, más o menos intensa, 
que siempre ha existido entre los oprimidos, han podido estos soportar la 
opresión, y la humanidad resistir a las causas de muerte que en ella se habían 
introducido. 
En la actualidad, el desarrollo que ha adquirido la producción, el 
acrecentamiento de aquellas necesidades que no se pueden satisfacer sino 
mediante el concurso de gran número de hombres de todos los países, los 
medios de comunicación, la costumbre de viajar, la ciencia, la literatura, el 
comercio, hasta le guerra, han estrechado y estrechan más cada vez a la 
especie humana en un solo cuerpo, cuyas partes solidarias entre sí, sólo 
pueden hallar su plenitud y libertad de desarrollo en la salud de las otras partes  
y del todo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sociedad de hombres libres es la anarquía 
 
…La masa oprimida, que ya no se resigna completamente a la opresión y a la 
miseria, y que hoy más que nunca se muestra ansiosa de justicia, de libertad, 
de bienestar, empieza a comprender que no podrá emanciparse sino por medio 
de la unión de la solidaridad entre los oprimidos, entre los explotados de todo el 
mundo. Y comprende también que es condición imprescindible de su 
emancipación la posesión de los medios de producción, del suelo y de los 
instrumentos de trabajo, y por consiguiente la abolición  de la propiedad 
individual. Además, la ciencia, la observación de los fenómenos sociales, 
demuestra que tal abolición sería de grandísima utilidad para los mismos 
privilegiados con que quisieran tan sólo renunciar a su propósito de dominación 
y concurrir con todos al trabajo por el bienestar común. 
Ahora bien, si un día la masa oprimida se negara a trabajar para los demás, 
arrancase a los propietarios la tierra y los instrumentos de trabajo, y quisiera 
utilizar estos instrumentos por su cuenta y en provecho propio, es decir, en 
beneficio de todos; si no quisiera sufrir por más tiempo la dominación ni de 
fuerza brutal ni del privilegio económico; si la fraternidad popular, el sentimiento 
de solidaridad humana reforzada por la mancomunidad de los intereses, 
pusiere fin a la guerra y a la conquista, ¿qué razón de ser tendría el gobierno? 
Abolida la propiedad individual, el gobierno, que es su defensor, debería 
desaparecer. Si por el contrario, sobreviviese, tendería constantemente a 
reconstruir, bajo una forma cualquiera, una clase privilegiada y opresora. 
La abolición del gobierno no significa, no puede significar el rompimiento de los 
lazos sociales muy al contrario: la cooperación, que actualmente sólo es 
ventajosa para unos cuantos, sería, abolido el gobierno, libre, ventajosa y 
voluntaria para todos, y por eso se haría mucho más intensa y eficaz. 
El instinto social, el sentimiento de solidaridad se desarrollaría en un más alto 
grado, y cada hombre haría cuanto  pudiese por el bien de los otros hombres, 
tanto por satisfacer sus sentimientos de afecto cuanto por bien entendido 
interés propio 
Del libre concurso de todos, mediante la asociación espontánea de los 
hombres con arreglo a sus simpatías y necesidades, de abajo arriba, de lo 
simple a lo compuesto, partiendo de los intereses más  inmediatos para llegar 
luego a los más lejanos y generales, surgiría una organización social que 
tendría por fin el mayor bienestar y la mayor libertad de todos, reuniría a toda la 
humanidad en fraternal lazo y se modificaría y mejoraría conforme se 
modificasen las circunstancias y las enseñanzas de la experiencia. 
Esta sociedad de hombres libres, esta sociedad de amigos, es la anarquía. 

 
Fuente Libro: La anarquía y el método del anarquismo. Autor Ericco Malatesta. Segunda 
edición. Premia editora s.a. La nave de los locos. México 1978 

 

  

 



 
Contraportada 

 
Raíces del cooperativa mexicano 

… Retos para los acuerdos 
 

El movimiento cooperativo es una realidad en México:  
Tiene fuertes raíces históricas, posee un valioso presente y tiene un gran 
futuro… 
Esta perspectiva de consolidación está determinada en gran medida por los 
acuerdos entre el propio sector para lograr una armoniosa integración y rumbo.  
Ese gran futuro depende también de los dinamismos y de los buenos resultados 
que arrojen las agendas legislativas para el perfeccionamiento de la 
especialización de los marcos normativos y de ampliación de políticas públicas. 
Sobre todo, ese gran futuro para el sector tiene qué ver con qué tanto se 
generaliza y se fortalece en México la práctica cooperativa en esta irrepetible 
coyuntura de los años 2011-2012, en el marco de la Asamblea Mundial de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en México, y en el desarrollo de 
actividades  del Año Internacional de las Cooperativas y el Desarrollo Social, 
declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
A través de este libro los lectores encontrarán datos e información contundente 
de esas fuertes raíces del cooperativismo en México. 
Y, de cómo, a través de los tiempos, en la sociedad mexicana, ha prevalecido el 
espíritu colectivo, de la ayuda mutua… 
Inmigrantes, personajes de talla internacional, miembros de la Iglesia, 
independentistas, revolucionarios, líderes, presidentes de la república, 
estadistas, hombres de Estado, generales de la milicia, librepensadores, 
intelectuales, catedráticos, literatos, poetas, artistas plásticos, legisladores, 
gobernadores y sociedad en general, han coincidido en que la figura de la 
cooperativa es una generosa alternativa de desarrollo social y rural. 
Nuestro recuento de compilación, que focaliza en un serial de textos en torno a 
comunidad, mutualidad, ayuda mutua y cooperativa, contextualiza y aporta 
trozos de nuestra historia, con el propósito de acercarnos a este proceso de las 
raíces sociales con espíritus colectivistas para decirnos que no podemos ni 
debemos ser ajenos a nuestro pasado sino que, por el contrario, es vital 
recuperar todo lo bueno y exitoso que nos han legado otras generaciones. 
… Y si bien vemos en el trabajo de compilación contenidos de experiencias 
cooperativas que no funcionaron en algunos casos, en mucho es atribuible al 
hombre, no a la doctrina, no al programa. 
Ejemplos exitosos los tenemos: están las cooperativas Alijadores de Tampico, 
cementera Cruz Azul, Pascual, Trabajadores Democráticos de Occidente, y 
muchas cooperativas financieras y centenares más de casos de éxito… Este es 
el movimiento cooperativo que está creando condiciones para los acuerdos, con 
una realidad actual y con profundas raíces históricas. 
 
  
 

 

 
 


