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¿Cómo será organizada la sociedad? No lo sabe
mos ni podemos saberlo... por encima de todo 
nuestra Urea es destruir, destruir todo obstáculo 
que ahora se presente en el camino del libre des
arrollo de la ley social.. . Los destinos de la hu
manidad se cumplirán mediante el funcionamicn-
to libre y fecundo de las leyes naturales de la so
ciedad. 

ENRICO MALATKSTA, 187(i. 

I. APROXIMACIÓN AL THOBLEMA 

La palabra anarquía es, en la mentalidad popular, directamente aso-
ciada con actos de intransigencia y violencia políticas, muchas veces 
injustificadas. De inmediato, se hace presente la imagen de un indivi
duo tormentoso y desequilibrado, que se propone la desaparición física 
de algún gobernante por medio del uso de explosivos. Este conjunto di' 
ideas, como es sabido, no es más que la representación vulgar de un am
plio fenómeno socio-político, presente en la Historia mundial a partir 
clel siglo xix. El fenómeno escapa muchas veces a una explicación objetiva 
y material. 

Hablar del anarquismo como doctrina y como sistema de acción, 
partiría de considerarlo como una concepción unívoca y coherente de 
la sociedad y el cambio social, siendo que en el transcurso de la histo
ria, el anarquismo ha presentado muy diversas modalidades y matices, 
llevándonos, en consecuencia, a caracterizar en términos generales, cuá
les son estas variantes para posteriormente tratar de determina cuáles 
fueron las influencias anarquistas especificas que se presentaron en el 
temprano desarrollo del movimiento laboral mexicano. 

La modalidad anarquista que, por ser más efectista y vistosa, ha apa
recido como el anarquismo en genérico, es la que se ha denominado 
"propaganda por el hecho".1 Consiste en la acción violenta que indivi-

1 Colé, G. D. H. Historia del pensamiento socialista II, F. C. E., México, 1958, 
p. 296. 
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dúos aislados, o en pequeños grupos, cometen en contra de los repre
sentantes de la autoridad, e incluso en contra de individuos inocentes. 
El atentado es la razón y fin del terrorismo anarquista. A pesar de ser 
el anarquismo más conocido, nunca fue el más consistente o significa
tivo dentro de los movimientos políticos del siglo pasado. 

Se generó inicialmente en la Rusia Zarista, y su origen mismo pre
senta características que es necesario tomar en cuenta. Entre 1870 y 
1875 la juventud urbana sin posibilidades de promoción social configura 
el movimiento llamado "Narodnüci". Este movimiento consistió, en su 
primera fase, en una "vuelta al pueblo" que pretendía emancipar al cam
pesinado ruso mediante un proceso de convivencia y educación recípro
ca. La dura represión zarista y la imposibilidad objetiva de conseguir 
logros políticos, llevaron a los populistas rusos a un proceso que cul
minó con la formación de grupos secretos cuya misión era asesinar al 
zar y a sus ministros. Como se ve, el terrorismo ruso surge de la des
composición de un nebuloso "socialismo agrario" y no precisamente 
de una teoría abolicionista de la autoridad y el Estado. 

El anarquismo terrorista se presentó en mayor o menor medida en 
casi todos los países de europa occidental, y fue tomado como pretexto 
por la reacción para orquestar gigantescas campañas anti-sociallstas, 
con el objeto de impedir el proceso organizativo de la clase obrera, en 
las décadas en que se consolidaba el desarrollo capitalista europeo. Los 
gobiernos no perdieron ocasión de presentar como sinónimos de los 
terroristas a los organizadores obreros, llegando incluso a la celebración 
de la "Conferencia Internacional de Gobiernos (Roma, 1898) con el 
objeto de instrumentar medidas para la desaparición del peligro de la 
conspiración anarquista internacional.2 

Del análisis de la mayor parte de los atentados, se desprende que 
nunca existió la tan temida organización clandestina de lanza bombas. 
Casi en su totalidad los responsables de los atentados respondieron a 
motivaciones de carácter individual. Cuando se trató de buscar una ex
plicación de fondo a la epidemia de atentados, se recurrió a enfatizar 
los efectos de la invención de la dinamita (A. Nobel, 1868), y su rela
tivamente fácil adquisición, o a sobreestimar las repercuciones de la 
amnistía general concedida a los comuneros de 1871. Ambas explicacio
nes resultan sumamente endebles, y de origen reaccionario. Lo cierto 
es que la virulenta presencia de actos que caben dentro del polo más 
individualista del anarquismo, es una manifestación, hasta cierto punto 

-' Ibid., p. 312. 
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marginal, del proceso de articulación y organización política de la clase 
obrera dentro de los marcos del moderno Estado capitalista. 

Es necesario deslindar el anarquismo como "propaganda por el he- < 
cho", del anarquismo como teoría social, para poder comprender el peso 
específico que las ideas anarquistas tuvieron en los movimientos socio-
políticos en la segunda mitad del siglo pasado. 

Dentro de un enfoque típico de la sociología norteamericana"' se re
conoce que existen variadas manifestaciones del anarquismo v. sin ana
lizarlas críticamente, se mencionan los elementos comunes a ellas: 1. El 
hombre es bueno, pero ha sido corrompido por los hábitos e institucio
nes de la autoridad. 2. El hombre es naturalmente cooperativo; la so
ciedad es natural ya que el deseo de vida comunal es instintivo. 3. Las 
instituciones sociales, en particular el Estado, son agencias artificiales. 
4. El cambio social debe de ser espontáneo v directo, basado en las ma
sas, y sin aceptar ningún organismo director o eentrali/ador. 5. Una po
sición anti-industrialista. 

Una aproximación de este tipo a nuestro objeto de estudio, no es 
del todo útil, ya que soslaya buena parte de los componentes de la doc
trina anarquista, principalmente en los incisos 4 y 5 que se refieren 
especialmente al cambio revolucionario, y al sentido preciso de ese cam-
bio, que es el punto donde se matizan más las posiciones de los prin
cipales teóricos anarquistas. En cuanto a los supuestos de las cuali I 
parte del anarquismo (1, 2, 3), este esquema logra describir, en cierto 
sentido, los componentes esenciales comunes, pero insistimos, para el 
anarquismo como para cualquier doctrina }>olítica, la prueba de fuego es 
la práctica misma, es decir sus posiciones frente al cambio. Además, un 
esquema como éste, no deslinda entre el anarquismo individual y co
lectivo, no explica sobre qué masas va a girar el cambio social, y no 
establece diferencias entre las posiciones industrialistas y no industria
listas de las diferentes variantes ácratas. 

Es necesario entonces, plantear, aunque sea suscintamente, los com
ponentes básicos de los principales teóricos anarquistas. 

Pedro José Proudhon (1809-1865) de extracción rural y artesano de 
profesión, tuvo una influencia de primera línea en la formación del pen
samiento anarquista. Su concepción de la sociedad fonnada bajo las 
influencias principales de Rousseau y Fourier, presenta también ciertas 
dosis de fisiologismo social bajo la influencia de Danvin. 

Entiende la sociedad como un equilibrio de fuerzas naturales y por 
lo tanto libres. Es igualitarista y basa su proyecto en una organización 

< International Encyclopcdia of the Social Science, MacmilUtn and l'rec Pres», 
vol. I, pp. 283-285. 
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comunal agrícola. Propone el mutualismo y en base a éste, el federalismo 
libre; en consecuencia, el Estado se disolverá en una multiplicidad de 
grupos autónomos. En cuanto al método para el cambio de la sociedad, 
es partidario de la no violencia. 

Pese a la anulación teórica de que fue objeto por sus más duros crí
ticos,'* las ideas de Proudhon se filtraron ampliamente en las masas tra
bajadoras. En Francia, su influencia fue dominante tanto en la revolu
ción de 1848 como en la Comuna de 1871. 

Si Miguel Bakunin (1814-1876) no fue el fundador del anarquismo 
colectivista, sí fue su jefe más sobresaliente durante buena parte del 
siglo pasado.0 De extracción terrateniente y aristocrática, bakunin plan
teaba los supuestos básicos de la sociedad natural vs. el Estado artificial, 
y de la intrínseca bondad y aptitud cooperativa del hombre. Tanto o 
más que al Estado, atacó a la Iglesia y a la noción misma de Dios. Como 
Proudhon, Bakunin propone el federalismo libre pero, a diferencia de 
él, sostiene la propiedad colectiva y no la individual. Bakunin plantea 
el colectivismo tanto rural como urbano, a diferencia del proyecto mar
cadamente agrícola de Proudhon. En el pensamiento de Bakunin se 
presenta el cooperativismo como la superación del mutualismo. Baku
nin sostiene que la acción revolucionaria debe ser radical, violenta, y 
basada en todas las capas de explotación y desposeídos de la sociedad. 
Enfatiza la conspiración y el activismo a nivel internacional. 

Bakunin representó la oposición irreductible a Marx dentro del 
seno de la Asociación Internacional de Trabajadores, de la cual fue ex
pulsado en 1872. Durante su agitada y desordenada existencia fue 
partidpante activo en conspiraciones y asonadas nunca coronadas por 
el éxito. 

Pedro Kropotkin (1842-1921), alto aristócrata de extracción y dentí-
fico de formación, representa la articulación más coherente y ordenada 
da la doctrina del anarquismo colectivo, anarco-coiminismo, como él lo 
definió; Kropotkin desarrolla su concepción de la ayuda mutua, pole
mizando la tesis de Darwin de la sobrevivencia del más apto. Opone a 
ello el instinto de cooperadón tanto en la naturaleza como en la sode-
dad. Defiende al pequeño productor independiente, y aunque no es 
contrario a la industrialización, propone su descentralización y su com
binación con actividades agrícolas. Suponía que el comercio interna
cional disminuiría a medida que las naciones se hicieran autosuficientes. 
También discrepó de Marx al no considerar el determinismo del prin-

* Sohre todo Cark>.<¡ Marx en La miseria de la filosofía. 
B Para un excelente ensayo biográfico ele Bakunin, véase la introducción de 

Max Nettlau a Dios y el Estado. Ed. Oecsa, México. 1909. 
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eipio de la concentración del capital. A diferencia de Bakunin que pro
ponía una distribución en base al salario por trabajo realizado, Kropot-
kin propone una repartición en base a las necesidades de cada quien. 
Kropotkin, a pesar de sus posiciones, fue partidario del bando aliado 
durante la primera guerra, por lo cual fue repudiado por muchos de 
sus seguidores. 

A través de las individualidades de Proudhon, Bakunin y Kropot
kin, se manifestó una amplia parte del movimiento político de los obre
ros europeos. Los tres son momentos diferentes del desarrollo contradic
torio de la doctrina anarquista, como respuesta al impetuoso desarrollo 
capitalista occidental. El anarquismo colectivo, que bajo los lineamicn-
tos de estos autores se fue conformando, fue la parte antagónica al 
socialismo marxista, y ambas disputaron, muchas veces violentamente, 
por establecer su hegemonía ideológico-política sobre el movimiento 
laboral. 

Kropotkin no desechaba la utilización de los sindicatos como herra
mientas de la lucha revolucionaria, pero consideraba que no debían 
desempeñar ningún papel en la futura sociedad. Hasta ese momento el 
anarquismo no había sido una doctrina propia del proletariado indus
trial. El mutualismo de Proudhon y el colectivismo de Bakunin, no se 
plantearon como destinatario específico al proletariado, sino que in
cluían en su proyecto tanto a artesanos y campesinos, como a otras ca
pas pobres de la sociedad. 

A finales del siglo xrx, en Francia, España e Italia, se manifestó una -
nueva corriente del anarquismo colectivo-, el anarcosindicalismo, que 
se incuba retomando una serie de motivos clasicos de la doctrina anar
quista y añadiendo otros; de Marx toman la teoría de la lucha de clases, 
como explicación general y guía de acción proletaria; de Blauqui, Baku
nin y la nutrida tradición revolucionaria francesa, abrazan el papel de 
la violencia en el cambio revolucionario. Sin embargo, se separan del 
anarquismo clásico al centrar, como sujeto de acción, a la clase obrera 
y no a los individuos en abstracto, aunque tomen de Proudhon la lucha 
contra la autoridad y el Estado, y la conscieneia acendrada de que la 
emancipación de los obreros tendrá que ser obra de los obreros mismos. 

El anarcosindicalismo asimila de una manera muy especial las ex
periencias políticas anteriores. Parte de considerar la ficción de la vía 
electoral, al comprobar que el voto universal lejos de servir a la polí
tica emancipadora, fue manipulado por la reacción. Tales son los casos 
de Napoleón el pequeño y la Asamblea Rural que combatió a la Co
muna de París en 1871. Como una reacción abstencionista se genera 
la táctica de los anarco sindicalistas: el apoliticismo y la acción directa. 



132 PRIMER ANUARIO 

La antítesis del compromiso con un partido y la lucha parlamentaria, 
en épocas (1890) en que, por ejemplo en Francia, cinco partidos na
cionales buscaban el apoyo de los obreros, generó la posición de la "no 
política" casi como una doctrina de autodefensa. En cuanto a la acción 
directa que Bakunin propugnara, el anarco-sindicalismo la transforma en 
dos nuevas acepciones. La primera, entendiéndola como boicot, sabo
taje o huelga, y la segunda como la negociación con los patronos sin 
intermediarios de ninguna naturaleza. 

El anarquismo puede ser considerado parte integrante del socialis
mo utópico, es un utopismo teórico y práctico, que se diferencia del so
cialismo de Owcn, Saint-Simón y Fourier en no tener un carácter re
formista.8 

A finales del siglo xvm se presenta en Occidente un renacimiento 
del pensamiento utópico, ocasionado indudablemente por el impacto de 
la Revolución Francesa. En 1802 vieron la luz las cartas ginebrinas de 
Saint-Simón; en 1808 publicó Fourier su primera obra, aunque las bases 
de su teoría databan ya de 1799; el lo. de enero de 1800, Roberto Owcn 
se hizo cargo de la dirección de la empresa de New Lanark.7 Las con
cepciones do estos tres autores es lo que se ha conocido bajo el nombre 
do socialismo utópico, sin embargo, además de utopistas los tres coin
ciden en que son reformistas. Saint-Simón propone la planificación de 
industriales y obreros, y la abolición no de la propiedad privada, sino 
de los ociosos; prácticamente resultaba ser un teenócrata del siglo xrx. 
Fournier estaba convencido de que por medio de la persuasión y el ejem
plo, lograría que la sociedad se organizara en falansterios (comunida
des cooperativas). Owen piensa en grandes proyectos donde la asocia
ción de la propiedad y el trabajo permitan el desarrollo acelerado de la 
comunidad. Ninguno propone métodos violentos para la toma del poder 
ni menos aún para la abolición del Estado. 

A medida que el siglo creció y que la burguesía en expansión con
solidó su dominio, los discípulos de los socialistas utópicos enfocaron 
sus baterías no tanto sobre las posibilidades de construir una sociedad 
ideal dentro de los mismos marcos del capitalismo, sino en buscar la 
destrucción de las instituciones autoritarias, especialmente el Estado, 
que Impedían al libre desarrollo de la cooperación. 

El utopismo de Fourier y Saint-Simón es refonnista porque parte de 

n Adolfo Sánchez Vázquez. Del sociaUsnw científico al socialismo utópico, Ed. 
lúa. México, 1975. 

7 Federico Engcls. "Del socialismo utópico al socialismo científico". Marx-
Entfcls. Obras escogidas. 111, Ed. Progreso, Moscú, 1974, p. 125. 
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considerar la posibilidad de una gradual transformación de las bases 
de la sociedad, mediante una intonsa campaña de convencimiento ra
cional y no violento. Los anarquistas, como epígonos de ellos, se vieron 
obligados a constatar la radical imposibilidad de llevar a efecto pro
gramas de regeneración social, mientras existiera la dominación política, 
y es por ello, que el Estado pasa a ser el obstáculo central p ú a la rea
lización del socialismo. Para los anarquistas, una vez que fuera abolido 
el Estado, así como cualquier organismo centralizador de coacción, esta
rían dadas las condiciones para emprender la edificación de una socie
dad natural y justa. Al utopismo inicial de los fundadores del socialismo 
no científico, es añadido el utopismo de considerar al Estado como un 
órgano artificial y absoluto, es decir sin contenido de clase, que puede 
ser destruido de una buena vez y para siempre. 

El socialismo utópico, tanto reformista como revolucionario, ocupó 
la mente y la acción de un gran número de individuos durante el trans
curso del siglo pasado. Fue un proceso que arrancando en el auge mis
mo de la revolución francesa (sin ir al utopismo medieval), sirvió de ba
samento real para la formación del socialismo marxista. Con frecuencia 
se denomina al socialismo utópico como socialismo pre-marxista, y esto 
es cierto, no sólo en un sentido meramente cronológico, porque como 
hemos visto incluso después de que el marxismo irrumpiera en la lucha 
política europea, siguieron surgiendo teóricos del utopismo; sino en el 
sentido profundo de comprensión de las bases materiales de la sociedad. 

El marxismo presenta también ciertos rasgos de utopismo en sus 
planteamientos, sin embargo, tales rasgos quedan ¡asertos en una con
cepción determinista del devenir histórico. La Utopia en Marx queda 
como una promesa para el futuro, el presente es una metodología ardua 
para la toma del poder por la clase obrera. Conseguido esto, es un pro
ceso de transición en el cual las clases irán desapareciendo graduulun-li
te, en todas sus manifestaciones, para poder arribar al punto en que sea 
posible abolir la autoridad estatal. El marxismo lejas de proponer el 
reino de la libertad al alcance de la mano, lucha para conseguir la dic
tadura del proletariado. 

Se ha descrito el pensamiento de Marx como la suma dialéctica de 
la filosofía alemana, la economía inglesa y el socialismo francés. A di
ferencia de los dos primeros elementos, cuya crítica y superación fueron 
en Marx, producto de un proceso racional-intelectual, el socialismo fran
cés fue incorporado por el ilustre alemán, como fruto de una larga y 
virulenta confrontación política. De la lucha de ideas y posiciones en 
el seno mismo de los acontecimientos, fue que surgió la concepción po-
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Iítica marxista, y esa lucha se caracterizó por un enfrentamiento constan
te con los socialistas utópicos. No fue sino hasta la Revolución de octu
bre que las premisas marxistas cobraron validación histórica, y el mar
xismo como doctrina política pasó al plano de la comprobación em
pírica. 

La polémica que Marx y Bakunin sostuvieron en el seno de la Aso
ciación Internacional de Trabajadores, giraba en torno a la concepción 
del Estado y del Partido (considerado como el Estado en formación). 
Mientras Marx propugnaba por una federación de Estados Obreros. Ba
kunin lo haría por una federación de comunas libres. Su oposición a 
Marx puede sintetizarse en la siguiente interrogante: ¿Cómo se puede 
esperar una sociedad igualitaria y libre si nace de una organización to
talitaria? Bakunin partía de considerar a la libertad como el valor su
premo en tomo al cual se debería edificar la sociedad socialista. Medio 
siglo después, durante la revolución rusa, los obreros anarquistas de las 
minas de Cheremjov,8 tomaron en sus manos el control de la produc
ción, se negaron a cualquier intervención estatal, y fijaron por su cuenta 
los precios del carbón necesario para el funcionamiento del ferrocarril 
siberiano. La polémica es esencialmente la misma, mientras Marx y Ba
kunin la sostenían en el proceso inicial de la organización obrera, el 
poder soviético y los obreros de Cheremjov la realizaban en el terreno 
práctico y concreto de una revolución en marcha. Hoy en día se de
bate intensamente cuál es el grado de control y centralización que el 
Estado mantendrá sobre los centros de trabajo y comunidades dentro 
de un socialismo democrático, polémica que ha revivido en base a una 
intensa crítica al cstalinismo y el Estado soviético, que algunos autores 
prefieren llamar Estado Post-Capitalista, por no considerar que pueda 
definirse como socialista. La oposición entre centralismo-democrático y 
democracia socialista ha sido constante en el desarrollo del pensamiento 
socialista. 

Si hoy en día nos parecen sumamente ingenuos ciertos planteamien
tos utópicos, y desde el desarrollo actual de las ciencias sociales, com
prendemos con facilidad la subestimación que los utópicos hacen de las 
leyes básicas del desarrollo social. No por ello debemos perder de vista 
que el socialismo también es un proceso histórico en constante cambio 
y transformación, y que el pensamiento utópico llena varias etapas de 
ese proceso de consciencia y acción. 

s Kwneny Preohruzhenky. Anarquismo y Comunismo, Ed. Pensamiento Crítico, 
México, 1970, p. 85. 
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II. E L ANARQUISMO MEXICANO EN EL SIGLO XX 

(Breve descripción de hechos)* 

"He llegado hasta acá. Hay mucho descontento en
tre los hermanos porque todos los generales quie
ren apoderarse de sus tierras. ¿Qué le parecería 
a usted que hiciéramos la Revolución Socialista?". 

Carta de CHÁVEZ LÓPD: a ZALACOSTA, 
(enero 13, 1869). 

El origen del movimiento laboral mexicano se remonta a 1843, cuan
do a iniciativa de Santa Anna, se fundan el "Colegio Artístico Mexica
no", y la "Junta de Fomento Artesano". El objetivo que se buscaba era 
el de hacer revivir y proteger la industria nacional. Al frente de dichas 
organizaciones quedaron literatos y artistas vinculados al artesanado, 
así como patrones de pequeños talleres. 

La Junta de Fomento Artesano crea a su vez un fondo público de 
beneficencia, cuyo objeto será: atender a todos los socios inscritos a él 
en sus enfermedades, muertes, casamientos y bautismos de sus hijos, 
estableciendo así una forma de mutualismo que durante muchos lAM 
iba a privar entre los trabajadores mexicanos. 

Con posterioridad se fundan las "juntas menores" como organizacio
nes que agrupan a artesanos pobres, pero controladas vcrticalmniti-
por "La Junta", que ya vimos se encontraba en manos de quienes eran 
poseedores de medios de producción. 

Por la misma época (1844) las columnas del Seminario artístico 11a-

• El material para la elaboración de esta somera y no exhaustiva descripción, 
está tomado fundamentalmente de los siguientes trabajos: 

García Cantó, Gastón. El socialismo en México. Siglo XIX, Ed. Era, México, 
1969. 

Hart, John M. Los anarquistas mexicanos, 1860-1900, Sep-Setentas 121, Méxi
co, 1974. 

Hernández Luna, Juan. "Movimiento Anarcofourierista entre el Imperio y la 
Reforma" Cuadernos de Orientación Política, no. 4, México, 1956. 

Díaz Ramírez, Manuel. Apuntes sobre el movimiento obrero y campesino de 
México, Ed. Cultura Popular, México, 1974. 

Huitrón, Jacinto. Orígenes e historia del movimiento obrero en México, Ed. Me
xicanos Unidos, S. A., México, 1975. 

Siller, Pedro. "El hijo del trabajo". Historia obrera, no. 3, CEHSMO, Méxi
co, 1974. 

Villaseñor, José. "El gran círculo de obreros de México", Historia obrera, no. 4, 
CEHSMO, México, 1975. 
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maban a la formación de cajas de ahorros, como medio para resolver la 
paupérrima situación de las clases trabajadoras afirmando que: " . . .una 
caja de ahorros es una institución anti-revolucionaria por su esencia mis
ma, pues da al proletario con sus propias obras, y sin despojos y vio
lencias, parte en los goces de la propiedad territorial". Asimismo: "una 
caja de ahorros permite al jornalero llegar a ser amo algún día . . . " Por 
los fragmentos anteriores constatamos que el mutualismo de la década 
de los cuarentas tenía un contenido de supeditación a la ideología de 
la clase dominante. 

El 5 de julio de 1853 se constituye en la ciudad de México "La So
ciedad Particular de Socorros Mutuos" con cerca de 100 socios. 

A principios de 1861 llegó a México Plotino Rhoda-Kanaty (1828-?), 
quien ejercería influencia determinante tanto en la propagación de ideas 
sociales, como en la organización obrera de las décadas de los 60 y 70. 
Rhoda-Kanaty, de origen griego y educación europea, se convirtió des
de muy joven en un apasionado de las ideas libertarias. Luchó por la 
independencia de Hungría en 1848 y fue sumamente influenciado por 
las ideas de Fourier y Proudhon, a quien conoció personalmente. Se dice 
quo se sintió atraído por las leyes expedidas por Comonfort para la crea
ción de colonias agrarias, y se desplazó a México con el fin de organi
zarías bajo los modelos fourieristas y proudhonianos. Al desembarcar en 
Vene ra se entera que el proyecto colonizador ha sido desechado, y se 
trasladó a la ciudad de México donde encontró un puesto de profesor 
en una escuela preparatoria. Su labor de agitación pronto fructificó, 
Breando en tomo suyo "el grupo de estudiantes socialistas", primer gru
po socialista en México, y del cual eran los miembros más caracteriza
dos los jóvenes Santiago Villanueva, Francisco Zalacosta y Hermenegil
do Villavicencio. El primer paso de este grupo fue revivir la "sociedad 
particular de socorros mutuos" que había declinado desde 1853. 

A partir de ella, Zalacosta y Villanueva se relacionaron con los obre
ros de las fábricas textiles "San Ildefonso" (Tlanepantla) y "La Colme
na" (México), formando la "Sociedad Mutualista del Ramo de Hilados 
y Tejidos del Valle de México". 

El 10 de junio de 1865 los obreros de dichas fábricas se lanzaron a la 
huelga y enviaron al gobierno un manifiesto en el que solicitaban su apoyo. 
1 ,a gendarmería disolvió el mo\imiento hiriendo a varios y encarcelando 
a más. La primera huelga en México fracasó estrepitosamente. 

El fracaso de la huelga dividió al grupo de estudiantes socialistas en 
sus actividades, mientra! Rhoda-Kanaty y Zalacosta enfocaron sus esfuer
zos a la creación de una pretendida colonia agrícola, Villanueva y Villa
vicencio se trasladaron a la "Sociedad Artística Industrial", fundada 
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anteriormente por Epifanio Romero, y en cuyo seno diversos intelectua
les discutían las doctrinas de Fourier y Proudhon. 

Esta división en las actividades del grupo socialista llevaría su in
fluencia definida tanto al frente campesino como al frente obrero. 

Rhoda-Kanaty se trasladó a la población de Chalco, todavía deseando 
establecer la colonia agrícola que fue su proyecto inicial al venir a Mé
xico. Sin embargo, más que Falansterio, el resultado fue una escuela 
para campesinos que se llamó "Escuela del rayo y del socialismo". Las 
materias básicas que se impartían eran alfabetización, oratoria, métodos 
de organización y la ideología del socialismo libertario. A los siete años 
de su fundación, Rhoda-Kanaty percibió que su proyecto llevaba vías de 
radicalización. Prudentemente se retiró y dejó la dirección en manos 
de Zalacosta. Julio Chávez López, el más distinguido y radical de los 
alumnos de la también llamada escuela libre, organizó un club socia
lista en Chalco y, posteriormente, se lanzó a la invasión de haciendas. 
En poco tiempo logró un buen número de seguidores y extendió sus ac
tividades hasta el estado de Morelos. Parece ser que las armas las obtuvo 
Chávez López en un motín que el general Miguel Negrete organizó en 
Puebla el 3 de febrero de 1869. El movimiento creció inusitadamente 
al grado de que Chávez López quiso darle una dimensión más amplia, 
mandando a su lugarteniente Anselmo Gómez con 50 hombres a que 
se internara en el Estado de Vcracruz, donde tomó Chicontepec el 11 
de junio de 1869. El gobierno juarista ejerció una política represiva en 
contra de la insurrección, misma que se utilizaría posteriormente en la 
lucha contra el movimiento zapatista; nos referimos a la táctica de "tierra 
chamuscada". Además, todo el pueblo de Chicoloapan fue deportado 
a Yucatán. 

Chávez López con 1,500 insurrectos fue derrotado al intentar tomar 
por asalto la ciudad de Actopan (Hgo.), siendo tomado preso y fusi
lado el 1* de septiembre de 1869 en el interior de la misma "Escuela 
del rayo y el socialismo". 

Julio Chávez López es indudablemente un precursor de la revolu
ción agraria en México, aún cuando no ha sido reconocido así por mu
chos estudiosos del agrarismo. Su ideología se manifiesta con los siguien
tes párrafos del manifiesto que lanzó el 20 de abril de 1864: " . . .Que
remos abolir todo lo que sea señal de tiranía entre los mismos hombres, 
viviendo en sociedades de fraternidad y mutualismo y estableciendo la 
iepública universal de la armonía..." 

"...Queremos tierras, queremos trabajo, queremos libertad, necesi
tamos salvar el orden; en fin, lo que necesitamos es el establecimiento 
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de un pacto social entre los hombres, a base de respeto mutuo. ¡Viva 
el socialismol ¡Viva la libertad!" 

En el frente obrero, las actividades de Villanueva y Villavicencio, en 
la "Sociedad Artístico Industrial" enfrentaron la escisión que Epifanio 
Romero realizó, ante la polémica en torno a la dependencia o no del 
Estado. Romero fundó el "Conservatorio Artístico Industrial" nombran
do presidente del mismo a Benito Juárez y recibiendo donativos tanto 
de militares prominentes, como del mismo congreso de la Unión, que le 
otorgó un subsidio de 1 200 pesos anuales. Basta este dato para demos
trar que la dependencia del Estado por parte de las organizaciones la
borales, no se inaugura con el Pacto de la Casa del Obrero Mundial y 
el Constitucionalismo, como muchos autores han sostenido. 

En enero de 1868, Villanueva, Villavieencio y Rafael Pérez de León 
emprenden la tarea de organizar a los trabajadores de la fábrica textil 
"La Fama Montañesa", constituyendo la "Unión mutua de tejedores del 
distrito de Tlalpan", a la cual se afiliaron también las fábricas de "Con-
treras", "La Abeja" y "Tizapán". 

El 8 de julio se declaró una huelga en el Distrito de Tlalpam que 
culmina con un éxito rotundo, estimulando la acelerada creación de 
uniones y sociedades mutualistas. 

El 16 de septiembre de 1870 se formaron en la ciudad de México el lla
mado "Gran Círculo de los Obreros de México", cuya dirección quedó 
en manos de la facción más radical encabezada por Villanueva y ami
gos, aunque en su conjunto el Círculo era una alianza que incluía va
riadas posiciones. 

El 20 de mayo de 1871 se funda el grupo "La Social", dirigido por 
Zalaeosta y Rhoda-Kanaty, que se definió como la extrema izquierda del 
movimiento obrero. 

En julio del mismo año apareció el periódico El Socialista, que se con
vierte en el órgano del Gran Círculo. 

El Gran Círculo formado por obreros textiles, canteros, sombrereros 
y sastres, ponía de requisito a sus miembros ser obreros manuales o in
telectuales. Ningún socio podía ser miembro de un partido político, 
pero se admitía que los patrones que tuvieran buen comportamiento 
con sus trabajadores fuesen socios honorarios del círculo. Se buscaba el 
fortalecimiento de la ayuda mutua: cajas de ahorro y seguros de vejez, 
así como de escuelas para obreros. Proponían multas a los patrones 
que no accedieran a las justas peticiones de los obreros. 

Independientemente de que el movimiento obrero de esta época se 
puede considerar como una unidad emergente dentro del incipiente des
arrollo capitalista mexicano, se pueden diferenciar dos tendencias. Por 
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un lado "La Social" con Rhoda-Kanaty al frente, que representa un polo 
más radical, y por otro, el Círculo y £/ Socialista que tienden más hacia 
un socialismo legal, incluyendo la facción francamente oficialista de 
Epifanio Romero, que dentro del círculo contaba con cierta influencia. 

A la muerte de Juárez, a cuvo sepelio asistieron las agrupaciones 
obreras a rendirle homenaje, el Círculo se enfiló hacia una política más 
dependiente del gobierno de Lerdo, del cual aceptó un donativo de 
200 pesos mensuales. Sigue entonces una etapa de pugnas y divisiones 
que llega al grado de desprestigiar al Círculo frente a grupos de tra
bajadores en lucha. 

Los obreros textiles eran los que demostraban el mayor grado de or
ganización y combatividad, debido fundamentalmente a las oprobiosas 
condiciones de trabajo, y al acelerado desarrollo de esta industria. El 
24 de julio de 1874 se realiza la Convención Textil con 68 delegados 
obreros, y en la cual se consigue la reducción de jomada de trabajo. En 
febrero de 1875 los textiles del valle de México demandan la abolición 
de la jornada nocturna. Visitan al presidente, el cual encarga al gobierno 
del D. F. que concibe con las dos partes. Los obreros no esperan el fallo 
y se lanzan a la huelga "La Fama Montañesa" y "San Fernando". El 
Gran Círculo expulsa a las sociedades huelguistas y expide un decreto 
mediante el cual los afiliados al Círculo deberían pedirle su ascntinuVii 
to para realizar paros. 

La lucha de clases había rebasado definitivamente al gran Circulo, 
En todos los conflictos laborales que se presentan en este período, los 
dirigentes del Círculo encuentran pretextos para no apoyarlos o incluso 
para combatirlos. Por otro lado, el gobierno de Lerdo a pesar de haber 
se declarado obrerista, reprime con fuerza una huelga de la fábrica de 
San Ildefonso, produciéndose una considerable agitación quo es aprow 
cluula para plantear un congreso de las Sociedades Obreras, al cual se 
oponen silenciosa y tenazmente el grupo de dirigentes del Círculo y El 
Socialista. 

En 1876 se desarrolla el Congreso Nacional Obrero, que servía de pla
taforma a la lucha de facciones más acendrada que hubiera vivido el 
movimiento mexicano. En él se acusó al Círculo y El Socialista de ser 
lerdistas, a pesar de sus declaraciones de apoliticismo. De 72 delegados, 
la facción gobiernista controló las 2/3 partes. Î a oposición forma el 
grupo editor de El hijo del Trabajo. 

El día 22 de junio apareció una hoja firmada por los delegados de 
la mayoría del congreso obrero, apoyando la reelcción de Lerdo. 

Con la toma del poder por don Porfirio terminó la etapa agitativa y 
creciente del movimiento obrero, y advenía una etapa caracterizada por 
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la mano dura en todo lo que a política laboral se refiera. Una imagen 
clara de ello era la conversión del edificio de San Pedro y San Pablo 
de oficina obrera en cuartel. Díaz además imponía la fusión de los gru
pos editores de El Socialista y el Hijo del Trabajo en un solo órgano, y 
postuló a sus miembros representativos como regidores del munici
pio de la ciudad de México. A partir de esa fecha la característica dis
tintiva del movimiento obrero organizado del siglo pasado, fue la de gi
rar en tomo a las directivas gubernamentales y pelearse las diferentes 
facciones por el apoyo oficial. Un segundo congreso obrero en 1880 ter
mina desintegrándose bajo acusaciones mutuas de futurismo político. 
1880 marca la declinación del movimiento laboral del siglo pasado. 

En la convulsa e incipiente sociedad capitalista mexicana del siglo 
pasado, se dieron los primeros pasos para la organización de los traba
jadores. A México llegó la poderosa influencia del pensamiento utópico 
y se empezaron a organizar periódicos y grupos con el fin de despertar 
las ansias de liberación del pueblo trabajador mexicano. Así como en 
las vísperas de la revolución de independencia el pensamiento enciclo-
l>(dista francés, llegado de contrabando, sirvió de guía ideológica al li
beralismo insurgente, décadas después, arriban ideas y hombres que 
conformarían el movimiento socialista-utópico mexicano del siglo XDC. 

Así como el desarrollo capitalista mexicano no presenta las caracte
rísticas propias del capitalismo europeo, el pensamiento utópico mexi
cano no presenta un perfil tan definido como el elaborado por los teó
ricas fundadores. El socialismo pre marxista en México, tanto reformista 
como revolucionario, se va gestando a través del tamiz de la propia 
realidad; no es una transposición mecánica de las, desde entonces bau
tizadas "ideas exóticas'*, sino que es producto de la ley general del des
arrollo desigual y combinado. Los principales expositores de la doctrina 
socialista, presentan una ideología en la cual mezclan en su propio filtro 
las ideas clásicas del pensamiento utópico. Al actuar como divulgadores 
de un conjunto de nociones ya bien asimiladas en Europa, los teóricos 
mexicanos enfatizan algunas aspectos, simplifican otros, e incluso olvi
dan buena parte de los presupuestos de sus maestros, con el objeto de 
hacer más accesibles sus ideas a los pocos lectores de las columnas de 
sus órganos agitativos. Es por ello una tarca hasta cierto punto bizantina 
el entrar a hacer una caracterización precisa de las ideologías de cada 
uno de las principales protagonistas del movimiento obrero mexicano 
del siglo xix. Bástenos con señalar que en Rhoda-Kanaty y sus discípu
los más cercanos son claras las posiciones no sólo socialistas en general, 
sino anarquistas en particular.* El anarquismo del grupo "La Social", 

I Gañín Cantú define n Rhoda-Kanaty. op. ctt., p. 172. como un socialista cristiano. 
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no fue un anarquismo químicamente puro; a pesar de sus planteamien
tos antiestatales, en muchas ocasiones prefirieron entibiar su actividad 
por lo que se pudiera llamar una cierta habilidad táctica. Con las ex
cepciones de Chávez López y Zalacosta 3 los anarquistas mexicanos del 
siglo xrx no eligieron nunca una vía en la que se comprometieran a fon
do por lograr el cambio social tan pregonado. Más aún, el anarquismo 
de Rhoda-Kanaty, fuente primera para el resto de sus camaradas, se en
contraba fuertemente impregnado de una serie de ideas pre-anarquistas 
por llamarles de algún modo. Fourier fue, en todo momento, la influen
cia predominante en los anarquistas mexicanos. Aunque el complicadísi
mo sistema de Fourier nunca se divulgó completamente.8 los falansterios 
(comunas cooperativas) de independientes fueron el faro que iluminó 
el rumbo de los reformadores mexicanos. El anarquismo proudhoniano 
más que el bakuniano fue el que influyó en el movimiento mexicano. Por 
otro lado, también fueron muy presentes las influencias místicas y 
religiosas del propio Rhoda-Kanaty que, recurriendo constantemente 
tanto al evangelio como al orientalismo y vegetarianismo, estructura
ba su visión de la sociedad justa. Esta mezcla ideológica y el hecho 
de que el anarquismo mexicano no pasó en el siglo xrx de brotes muv 
localizados de violencia revolucionaria, por cierto muy duramente repri
midos, se explican en base al limitado desarrollo capitalista del país y 
en consecuencia a la estructura de clases existente en esa época. Un ras
go significativo de ello es que la vía revolucionaria fue elegida úniea 
mente por movimientos agrarios, mientras que en el medio obrero, las 
reivindicaciones quedaron en el plano del reformismo, manifestándose 
casi exclusivamente en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
que en esa época eran de una sobreexplotación inhumana. 

El anarquismo mexicano del siglo pasado alcanza su máximo des
arrollo mientras el país se recupera de la profunda crisis de la guerra 
civil y la invasión francesa. Bajo Juárez y Lerdo los propagandistas obre
ros encontraron las mínimas libertades de expresión y actividad que 
permitieron un pequeño pero intenso auge de lucha ideológica y polí
tica. La consolidación de un estado fuerte bajo la dictadura de Díaz, 

mientras que Hart lo considera (op. cit., pp. 36-38) plenamente anarquista. Asi
mismo Hernández Luna caracteriza el alzamiento de Chávez López como un movi
miento anarco fourierista. 

2 Sobre el fin de Francisco Zalacosta, el discípulo más radical de Blioda-Ka-
nary, existen dos versiones, Hart (op. cit., p. 125) sostiene que fue encarcelado y 
ejecutado en Querétaro en 1880, mientras que García Cantú (op. cit., pp. 422-423), 
sostiene que padeció una larga prisión y que se ignora la fecha de su muerte. 

8 Sobre las ideas de Fourier en tomo a una organización utópica de la sexuali
dad El nuevo mundo amoroso, Siglo XXI, México, 1972. 
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terminó por dar al traste con estos intentos organizativos."1 No sería sino 
hasta que la Dictadura de Díaz entrara en su tercio final, que el movi
miento anarquista resurgiría nuevamente, primero con el proceso ideo
lógico y político de los más radicales fundadores del Partido Liberal 
Mexicano y, posteriormente, con la serie de intentos organizativos de los 
obreros que culminarían en el núcleo motor que se coooce con el nom
bre de la Casa del Obrero Mundial. 

III. EL ANARQUISMO HISPANOAMERICANO * 

"Sí, es verdad —dijo el libertario—; los últimos días 
en la cárcel se descompuso, y era natural. Nosotros 
solíamos ir a verle, y nos hacía la apología de la 
idea. El último día, ya en capilla, estábamos des
pidiéndonos de él cuando entraron un médico y 
un periodista. 
"Yo quisiera —dijo Pallas— que, después de muer
to, llevaran mi cerebro a un museo para que lo es
tudiaran. Será difícil, le contestó el médico fría
mente. ¿Por qué? Porque los tiros se los darán a 
usted probablemente en la cabeza, y los sesos se 
harán papilla. Pallas palideció y no dijo nada." 

Pío B ARO JA, Aurora Roja, 1904. 

El movimiento anarquista español presenta características que han 
intrigado profundamente a quienes se han dedicado a estudiar el tema, 
por ser el país en dondo tal corriente ideológica logró organizar un am
plio aparato de masas, especialmente obreras, y se convirtió en el factor 
determinante de la lucha política, tanto meramente reivindicadora como 
revolucionaria, durante un amplio período de más de tres décadas, cul-

* Con todo ello, d movimiento organizativo obrero tuvo algunas manifesta
ciones en el ultimo cuarto del siglo xix, por ejemplo en torno a la convención ra-
iliral obrera: Ortiz Peralta, Riña. "Las posiciones ideológicas de la convención radi
cal obrera". Historia obrera, Núm. 2, CEHSMO, México, septiembre 1974. 

• El material de esta parte fue elaborado principalmente en l>ase a los siguien
tes ti.i lujos: 

Lapouge, C. y Bécarud, J. Los anarquistas españoles, Ed. Laia, Barcelona, 1973. 
Romero Maura, J. "The Spanish Case". Anarchism Today, Donbleday and Co., 

Nueva York, 1972. 
Martínez Cuadrado. Miguel. Historia de España Alfaguara VI. Alianza Edito

rial, Madrid, 1973. 
Colomlx), Eduardo. "Anarchism in Argentina and Uruguay". Anarchism Today. 
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minando dramáticamente el proceso con la ascensión del fascismo al fin 
de la guerra civil. 

Las explicaciones mas frecuentes recurren a atribuir tal éxito a las 
peculiaridades del "carácter español", o bien, al atraso de la economía 
ibérica, pero a pesar de que cada enfoque tiene una relativa validez 
no ha sido posible a la fecha, contar con una solución definitiva al pro
blema.1 

El desenvolvimiento del movimiento anarquista se acelera inicial-
mente en el período que va de 1868 a 1873, en especial, a raíz de la 
represión a la Comuna de París. Europa enfrentaba, casi en su totali
dad, gobiernos furiosamente anti-obreros. España se convirtió en una 
especie de terreno experimental, sobre el que se desarrollaría la pugna 
de las dos facciones que componían la Asociación Internacional de Tra
bajadores. Así como Bakunin envió como emisario y organizador al ex-
garibaldino Fanelli, Carlos Marx envió a su yerno Paul Lafargüe. La su
premacía Bakuninista fue inobjetable. Se funda la Federación Regional 
Española que en poco tiempo llega a tener decenas de miles de afilia
dos, de la cual se escinde el núcleo que fundaría el partido Socialista 
Español, al mando de Pablo Iglesias. 

Este auge inusitado del anarquismo se produce bajo un régimen 
icpuhlicano. Los siguientes años presenciarían una intensa polémica 
interna entre colectivistas (bakuninistas) y anarco-sindicalistas, así romo 
una intensa represión gubernamental. 

Advino una época caracterizada por los actos terroristas, espontáneos 
o en respuesta a acciones represivas, que llevó casi al desmantela-
miento de la organización. Entre 1891 y 1892 se produjeron en Anda
lucía insurrecciones campesinas que se inspiraron en un anarquismo 
místico y milenarista. El anarquismo rural español presentó rasgos su
mamente interesantes, como la presencia de propagandistas que más 
bien pudieran definirse como apóstoles de la palabra, que incansable
mente difundían la "idea" dándole tintes mesiánicos a los alzamientos. 
Los campesinos analfabetas se reunían para escuchar fervorosamente 
algún volante que había pasado de mano en mano, y era leído por al
gún compañero instruido. 

En la ciudad de Barcelona se produce una huelga general en febre
ro de 1902, demostrándose con ello, tanto en la ciudad como en el cam-

1 Romero Maura (op. cit.) distingue 5 diferentes interpretaciones que enfatí-
zan otros tantos factores: 1) la especificidad del carácter español, 2) el retraso de 
la economía española, 3) la correlación entre anarcosindicalismo y lucha nacionalista 
en Cataluña, 4) la falta de libertad política y 5) la erosión de la confian/a de los 
trabajadores en la constitución liberal democrática. 
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po, que las represiones de fines del siglo pasado, no habían logrado 
acabar con un movimiento que renacía. 

En 1906 se produce un atentado sangriento en contra del rey de Es
paña, cometido por un individuo llamado Mateo Morral. Es a raíz de 
verse involucrado en este episodio - que surge a la publicidad mundial 
el nombre de Francisco Ferrer Guardia, el cual es juzgado y puesto en 
libertad por falta de pruebas. 

Se reinicia un nuevo ciclo de represión y atentados, que incluso son 
aprovechados por individuos sin escrúpulos para chantajear al gobierno 
bajo la amenaza de hacer explotar bombas. En 1907 se constituye el 
grupo "solidaridad obrera" que será la célula motora en tomo de la 
cual se aglutinará el movimiento anarco-sindicalista. 

España se ve involucrada en una guerra con Marruecos, que resulta 
inesperadamente larga y costosa. El gobierno intenta aplicar una cons
cripción militar masiva, que encuentra una huelga general en Barce
lona como respuesta, el 26 de julio de 1909. La huelga general se con
vierte en insurrección masiva, y durante tres días es abolido el poder 
y son levantadas innumerables barricadas. Un rasgo notorio en esta ex
periencia revolucionaria es que el odio de las masas es atraído exclusi
vamente por la Iglesia. En esos tres días fueron incendiados decenas de 
establecimientos religiosos de diferente tipo.11 Finalmente la comuna 
barcelonesa es derrotada y se inician los juicios sumarios. Francisco Fe
rrer Guardia es acusado de ser el inspirador y guía de la insurrección, 
a pesar de que ni siquiera estuvo presente en los acontecimientos. Es 
juzgado y ejecutado el 13 de octubre, en medio de una campaña mun
dial de repulsa al régimen español, muy parecida a las que se han ge
nerado recientemente con la ejecución del anarquista Puig Antich y otros 
luchadores españoles. 

Un año después, en octubre de 1910, se constituye la Confederación 
Nacional de Trabajadores (CNT). 

La CNT no es una mera resurrección bakuninista, ni la imitación 
pura del sindicalismo revolucionario francés. Es producto do una larga 
y bien asimilada experiencia política. La CNT, que contaba con 15 mil 
miembros en 1915, llegaba a afiliar 70 mil en 1918 y hasta la guerra 
civil, seria la organización hegemónica del proletariado español. 

Si bien tenían la influencia teórica del sindicalismo revolucionario 
francés, lograron desarrollar una organización que, efectivamente, im-

'-' Mateo Morral era bibliotecario de la escuela racionalista que dirigía Ferrer 
Guardia. 

8 "Entre el 27 y el 29 de julio, ardieron diecisiete iglesias, veintitrés conventos 
y dieciséis escuelus religiosas", Lapouge-Becarud, op. cit., p. 67. 
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ponía decisiones de base y rechazaba tanto la centralización como la po
lítica electoral y de alianzas, al grado que, en agitaciones intensas que 
se desarrollaron durante 1918, los dirigentes cenetistas se vieron incapa
citados para frenar una serie de "paros locos" democráticamente deci
didos. 

La CNT y su aliada, la Federación Obrera Regional Andaluza, lle
gan a su momento cenital en 1919, consiguiendo grandes victorias so
ciales y políticas. 

A partir de entonces se inicia un período de enfrcntainicntos, cada 
vez más violentos, con la patronal, que está dispuesta a todo con tal de 
no caer completamente en manos de la CNT. El terrorismo y contra-
terrorismo sindical domina los años de 1920-24. El 7 de mayo de eso 
año, el directorio militar ordena la clausura de la CNT v la aprehensión 
de sus dirigentes. En la clandestinidad surgiría la Federación Anarquista 
Ibérica (FAI) en 1927. 

Además del movimiento anarquista español, en México se dejó sen
tir la influencia del anarquismo del cono sur, siendo como era, una 
época de intenso internacionalismo y agitación que en cierto sentido 
preludiaba el advenimiento de la primera guerra mundial impcralista. 
La característica distintiva del proletariado argentino y uruguayo es la 
de estar formado casi en su integridad por olas de inmigrantes españoles 
e italianos. 

En Argentina se deja sentir la carismática influencia de Fnrieo Ma-
latesta, quien permanece en el país entre 1885-1889, fundando una or
ganización de panaderos que inicia el proceso organizativo. En 1904 se 
funda la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) de tende-u i.is 
definitivamente anarco-comunistas. Su planteamiento era tan ortodoxo 
como el de Kropodcin; negaban la doctrina del anarco sindicalismo, al 
no aceptar la persistencia de los sindicatos después de la Revolución. 
Planteaban el sindicato como instrumento, como medio y no como fin. 
Se negaban a organizarse en un partido o c» una organización nacional 
estructurada formalmente, prefiriendo tener como grupos base, los ate
neos y las librerías relacionados fraternalmente. 

En 1909-1910, el movimiento sufrió severas represiones que no hi
cieron más que rejuvenecerlo. "La propaganda por el hecho" cobró car
tas de naturalización cuando Simón RodowLsky asesinó al Coronel Fal-
cón en 1909. 

El anarquismo argentino, que se transforma en repetidas ocasiones, 
Federación Anarco Comunista Argentina (FACA) en 1935, y Fede
ración Libertaria Argentina (FLA) en 1955, presenta un elevado mi 
mero de publicaciones periódicas y editoriales. Es necesario mencionar 
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entre ellas al periódico La Protesta fundado en 1897, y que en la ac
tualidad ha alcanzado su número 8 115. 

En Uruguay, se funda en 1875 la sección de la internacional baku-
ninista, iniciando un amplio período de hegemonía anarquista entre los 
años 1875-1923. En 1905 se constituye la Federación Obrera Regional 
Uruguaya (FORU) basada en sociedades de resistencia o sindicatos de 
oficio, y manteniendo cercanas relaciones con la FORA. Se oponen a 
todos los partidos, tanto burgueses como proletarios, y plantean la ac
ción económica. Sostienen que su lucha contra las formas estatales, es 
con el objeto de convertirlas en meras funciones económicas. Se consi
deran una "Federación libre de asociaciones libres de productores li-
l>n s", además, son muy dados a practicar la llamada "gimnasia revolu-
i ¡'-naria" entendiéndola como una acción constante que prepara para 
la lucha final. A fines de siglo los intelectuales anarquistas gravitaron 
en torno al "Centro Internacional de Estudios Sociales", que funcionaba 
como un núcleo dinámico que movilizaba a la opinión pública y forta
lecía a los sindicatos. 

En Uruguay tanto como en Argentina, fueron fácilmente derrotadas 
las corrientes individualistas y proudhonianas del anarquismo, domi
nando la escena los convencidos anarco-comunistas. 

En Uruguay las tendencias principales del movimiento fueron los 
finalistas y los inmediatistas, predominando los primeros durante toda 
la etapa en que el anarquismo fue mayoritario en el medio obrero. Es 
interesante señalar la intensa discusión solidaria que los anarcosindica
listas uruguayos hicieron de la revolución mexicana.4 

* Carlos M. Rama. "La Revolución Mexicana en el Uruguay", Historia Mexi
cana, VII (26), pp. 161-186. 
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IV. EL ANARCOSINDICALISMO Y LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL * 

"Cuando opongo parecidos argumentos a las más 
furiosos anti-autoritarios —dice Engels— no pue
den responderme más que esto: |ahl eso es ver
dad, pero aquí no se trata de una autoridad de 
que investimos a nuestros delegados, sino de un 
encargo determinado. Esta gente cree poder cam
biar la cosa con cambiarle el nombre. . ." 

FEDERICO ENGELS 

Una semana antes de que Porfirio Díaz abordara el Ipiranga en las 
costas del Golfo, se funda en la ciudad de México la Confederación Ti
pográfica Mexicana (C.T.M.). Su inspirador principal fue un emigrado 
español de nombre Amadeo Ferrés. En tomo a él se agruparon un se
lecto grupo de tipógrafos, entre los que se encontraban Jasé López Do-
ñez y Rafael Quintero. 

Como el propio Ferrés lo entendía, la organización do los tipógrafos 
era posible en virtud del ascenso de un régimen democrático, como el 
de Madero. En pocos meses la organización creció a más de 200 miem
bros, presentando una afiliación de 15 a 20 por semana. Ks de notarse 
que muchas veces se referían al gran gremio de Tipógrafos, mostrando 
aún el carácter marcadamente artesanal de* la impresión en el México 
de principios de siglo. Sin embargo, este "gran gremio" presentaba ca
racterísticas sumamente distintivas en el medio laboral. Se considera
ban a sí mismos los "obreros de la inteligencia", y en efecto, su nivel 
intelectual contrastaba dramáticamente con el analfabetismo de las am
plias masas obreras. 

* El material para la elaboración de esta parte está tomado fundamentalmente 
de los siguientes trabajos: 

Córdova Pérez, Fernando. El movimiento anarquista en México (1911-1921), 
Tesis, F. C. P. y S. México, 1971. 

Salazar, Rosendo. La Casa del Obrero Mundial, CNE, PRI, México, 1972. 
Iluitrón, Jacinto. Orígenes e historia del movimiento obrero en México, Ed. Mex 

Unidos, México, 1974. 
Araiza, Luis. Historia del movimiento obrero mexicano, México, 1964. 
Meyer, Jean. "Los obreros en la Revolución Mexicana: Los Batallones Rojos". 

Historia Mexicana, vol XXI (81), pp 1-37 
Basurto, Jorge. "La Casa del Obrero Mundial". Monografía sobre el proletaria
do industrial, I. I. S. (mimeo.), México, s. f. 
Salazar, Rosendo y Escobcdo, G. Las pugnas de la Gleba, CNE, PRI, México, 

1972. 
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Publican el Tipógrafo mexicano, en el cual dan a saber que "han 
leído a Marx, Tolstoi, Shakespeare, Milton, Víctor Hugo y al Antiguo 
Testamento"; lógicamente su periódico está dirigido a una élite obrera. 
El anarquismo de este grupo es muy peculiar. Culpan al Estado de la 
abyección en que se encuentra la clase obrera y proponen la educación 
como vía de redención de la clase. Creen que "haciendo darse cuenta" 
de su situación a los obreros, éstos desarrollarán su inteligencia y logra
rán su emancipación. No buscan crear una organización sino que se 
proponen lograr un fin concientizador. La prensa burguesa saluda al 
órgano tipográfico como un noble esfuerzo de los obreros de imprenta. 

Al poco tiempo, López Doñez influye en la organización de la "Unión 
de Canteros Mexicanos", que se constituye en el mes de noviembre de 
1911, y quo lucha por una "justa retribución en el trabajo y medios para 
regenerar a los individuos". Ambas organizaciones mantienen una posi
ción hasta cierto punto conservadora frente a las huelgas, Amadeo Fe-
irés, en especial, propone el cooperativismo para superar al mutualismo. 

En junio de 1911, desembarca en Veracruz, procedente de la Haba
na, el ciudadano del mundo de origen colombiano, Juan Francisco Mon-
caleano, ferviente seguidor de la doctrina de Ferrer Guardia y deseoso 
de fundar una "Escuela Racional", con el fin de propagar sus ideas en 
México. Se dirige a la C.T.M. en busca de apoyo financiero y termina 
por fundar el "Grupo Luz". Sus seguidores son, en parte escindidos del 
Partido Socialista Obrero, como Luis Méndez, Eloy Armenta, Pioquinto 
Roldan y Huitrón; y do la Unión de Canteros, como Felipe Sánchez, 
Alfonso Artoaga, etc. El "Grupo Luz" se constituye el 29 de junio de 
1912. Moncaleano sólo permaneció tres meses en México antes de ser 
expulsado del país por Madero, sin embargo, alcanzó a desarrollar una 
intensa propaganda de la nueva pedagogía de Ferrer Guardia, y a pu
blicar tres números de Luz, "periódico obrero libertario". 

Por esa misma época, en el puerto de Veracruz, el albañil español 
Pedro Junco Rojo, funda la "Confederación de Sindicatos obreros de la 
República Mexicana", al parecer después de haber solicitado orienta
ción a socialistas de la Habana; y en Zacatecas, Lázaro Gutiérrez de Lara, 
ex compañero de luchas de Ricardo Flores Magón, logra constituir una 
federación obrera regional. 

Moncaleano se encontraba obsesionado por los gigantescos logros 
que Ferrer Guardia había tenido en España, al mantener funcionando 
más de 40 escuelas racionalistas, una casa editorial, una liga internacio
nal pava la educación racional de la infancia, una nutrida biblioteca 
pedagógica, además de periódicos y boletines. El colombiano se dirigió 
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a la Unión de Canteros, y casi vaciando sus arcas sindicales, logró ren
tar un local en las calles de Matamoros. 

La fundación de la ansiada Escuela Racionalista, fue interrumpid» 
por la expulsión de Moncaleano y el encarcelamiento de Huitrón, Rol
dan y Arteaga que habitaban el inmueble. 

Parece ser que en la cárcel, los antes mencionados decidieron cam
biar el nombre y el sentido del local adquirido. El 22 de septiembre, 
en un mitin público en las calles de Matamoros, anuncian la fundación 
de la Casa del Obrero y el propósito de realizar mítines públicos todos 
los domingos en ese lugar. Además, ante el auditorio, que consiste en 
algunas decenas de sastres, canteros, tipógrafos, carpinteros, etc., ofre
cen un salón de "lecturas sociológicas" y clases de modelado. 

En Monterrey surge también un 'Grupo Luz", que se encuentra for
mado por gente de la "Unión de Carpinteros" v do la "Unión do Alha
míes*. El grupo publica también su periódico, contrastando el lenguaje 
sencillo de éste, con el rimbombante estilo de el Tipógrafo Mexicano. 
Más que un periódico de élite, Luz do Monterrey pretende llegar a ca
pas más amplias. El nivel intelectual de los mismos redactores, se ma
nifiesta al escribir indistintamente Bakounini o Baukonine. Plantean 
que se llegará al comunismo por evolución, aunque muchas voces en
tienden como sinónimos emancipación-comunismo y cooperación-socia
lismo; definen al sindicalismo como una rama del socialismo puro, o 
como una nueva táctica de lucha directa entre el capital y el trabajo. 

La Casa del Obrero es objeto de una campaña de denuncias exago
radas, orquestada por el periódico maderista Nueva Era, a partir del 
29 de enero de 1913, mientras en el seno do la Casa se forma el "grupo 
Lucha" que editará el periódico del misino nombre. Este órgano con
trasta también con los "aristócratas de la tipografía", manteniendo en 
sus columnas una lucha enfocada en contra de los tres grandes pul|)<>s 
que ahogan al obrero: clero, capital y gobierno. Sus director»^ se con
sideran la capa más avanzada de la clase laborante y se plantean edu
car a la clase en su conjunto. Afirman que "la política es el veneno que 
aniquila nuestra vida", y rechazan rotundamente las tres acepciones que 
para ellos tiene el término: a) criticar acontecimientos políticos, b) me
terse a la política con objetivos arribistas, c) dejarse llevar por la vía 
electoral. 

El "grupo Lucha" lleva a la práctica de juanera muy pintoresca, lo 
que consideran acción directa. Al destituir a un empleado los dueños 
del café inglés, los miembros del grupo ocupan las mesas del estableci
miento desde tempranas horas y por varios días consecutivos consu
miendo únicamente un té, táctica que lleva a que el establecimiento 
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cierre sus puertas. También, en colaboración con la "Sociedad mutua-
lista de empleados libres" que agrupaba a más de 2 000 miembros, ha
cen una manifestación de protesta por el despido de un empleado de 
la tienda de ropa "La ciudad de Hamburgo". 

El 11 de mayo de 1913 se realiza una manifestación que (según al
gunos testigos, estuvo compuesta por más de 20 000 manifestantes) cul
minó con un mitin en el Hemiciclo a Juárez, y en diversos actos en 
teatros de la ciudad. Al frente de la manifestación iba una manta que 
exigía jomada de 8 horas y descanso dominical; en ella participaron 
gentes como Isidro Fabela y Serapio Rendón, que la utilizaron para en
focar sus discursos exclusivamente contra la usurpación de Huerta. Asi
mismo, un grupo de manifestantes entregó un memorial a diputados 
miembros del "bloque renovador". El apoliticismo de la Casa, no re
sistió al auge que cobraban las fuerzas antihuertistas. Parece ser que 
fue este día en que se agregó la palabra mundial al nombre de la Casa. 

El día 25 del mismo mes, se celebró un mitin conmemorando el 2o. 
aniversario de la caída de Díaz, haciendo uso de la palabra tanto miem
bros de la Casa, como diputados opositores. A raíz de estos hechos, el 
gobierno aplicó el artículo 33 a un nutrido grupo de agitadores y orga
nizadores de origen español: Miguel y Celestino Sarrandegui, dirigen
tes de los conductores de vehícidos, Eloy Armenta, Pedro Junco, Co
lado, etc. 

A partir de este momento, la Casa del Obrero Mundial (COM) ini
ciará una activa organización de sindicatos. Antes de terminar el mes 
de mayo, se habían constituido los sindicatos de sastres, carpinteros, 
zapateros, canteros y tejedores; dejando definitivamente atrás la etapa 
mutualista e ingresando el movimiento a lo que se conoció como la 
etapa do sindicatos de resistencia. La Confederación Tipográfica Me
xicana, que en cierta fonna fue pionera del renacer organizativo, no se 
incorporó a la COM sino hasta agosto de ese año. 

Al periódico Lucha que fue clausurado el lo. de mayo, le sucedió 
El Sindicalista, que ya era órgano de los sindicatos y no de la COM. En 
sus columnas, es interesante señalar que tanto Rafael Pérez Tavlor como 
Antonio Díaz Soto y Cama, hacen una apología de la huelga económica 
y huelga política. Asimismo, Pérez Taylor realiza una reivindicación del 
"proletariado inteleetuar, en épocas en que los intelectuales eran sis
temáticamente rechazados por los anarquistas. El Sirulicalista se ve obli
gado a dejar de imprimirse por déficit. 

El lo. de mayo do 1914 aparece Emancipación Obrera. Este perió
dico so caracteriza por dejar a un lado el tono doctrinario típico de sus 
antecesores, y centrar sus fuerzas en el proceso organizativo, mediante 
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enfatizar en todos sus números la miseria del obrero. El 14 do mayo de 
este año se logra establecer finalmente el "Centro de Cultura Raciona
lista" viejo sueño de Moncaleano. 

A pesar de que el proceso de formación de sindicatos cesó en su 
ímpetu inicial, lográndose apenas consolidar los de pintores y yeseros, 
con un total de siete sindicatos se forma la Federación de Sindicatos 
Obreros del D. F. (FSODF) que asume el nombre de Confederación 
General Obrera Mexicana, quedando Einaneipackin Social como su ór
gano oficial. 

A la entrada del ejército constitucionalista a la ciudad de México, 
la COM celebra un mitin de apoyo, al tiempo que los sastres afiliados 
anuncian la instalación de "talleres comunistas". En el momento en que 
el constitucionalismo hace entrega de edificios a la CON!, renace el pro
ceso de sindicalización con nuevos ímpetus. Se constituyen los sindi ra
tos de albañiles, molineros, mecánicos, conductores, empleados de res
taurante y herreros. Esto sin contar el Sindicato Mexicano do Electri
cistas fundado en este mismo año. Asimismo se abren filiales de la COM 
en Monterrey, Guadalajara y Morelia. 

Al abandonar Carranza la ciudad de México, con rumbo a Ven
e n e , sugiere de una manera no oficial que la COM se promuicie a su 
favor. El 10 y 11 de febrero de 1915, 67 delegados de la COM, después 
de larga discusión deciden pronunciarse formalmente a favor del Cons-
titucionalismo. El 17 de febrero, en el edificio do Faros del Puerto de 
Veracruz, se firma el pacto COM-Carranza. 

En los estudios sobre el movimiento obrero del siglo xx M ha insis
tido demasiado en mencionar, aunque no en explicar, la importancia 
histórica del pacto COM-constitucionalisino. Se afirma que a partir de 
la firma de tal documento, el movimiento obrero perdió la oportunidad 
de lograr un desarrollo independiente, uniendo sus destinos al Estado 
que emanaría de la etapa armada. Los escritores de una ideología oficial 
sostienen que el pacto es una demostración de la esencia obrerista del 
bando constitucionalista, mientras que los escritores con una posición 
crítica, consideran que el pacto fue un error de la dirección obrera anar
quista, que acarreó funestas consecuencias en el ulterior desarrollo de 
las organizaciones laborales. 

El pacto no es más que un momento de un proceso histórico deter
minado, y aunque gran parte del movimiento obrero contemporáneo 
se encuentre inserto en la misma corriente que el pacto, es un error en
focar el pacto como si fuera la génesis misma del movimiento obrero y 
de sus peculiares relaciones con el Estado. La dilucidación a fondo de 
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este problema no deja de tener su importancia en la comprensión cien
tífica de la organización socio-política del México actual. 

El renacimiento de la actividad gremial-sindical de contenido anar
quista, obedeció objetivamente a una compleja red causal. El desarrollo 
económico capitalista del país había entrado, en las últimas décadas del 
siglo, en una fase de crecimiento acelerado, el libre flujo de la inversión 
extranjera trajo consigo un considerable crecimiento de las industrias 
extractivas, del ferrocarril y los textiles. Por otra parte influyeron tanto 
el anarco-sindicalismo hispanoamericano, como la profunda erosión so
cio-política del largo régimen de Díaz. 

Pasemos a analizar algunos aspectos que generalmente han sido de
jados de lado en el estudio de la Casa del Obrero Mundial. 

En primer lugar, la mayor parte de la literatura sobre el tema ha 
sido elaborada por protagonistas obreros que, en forma de memorias, 
ha dejado el material básico de estudio. Estos señores, más que perse
guir una explicación científica de los acontecimientos en que pertici-
parnn, buscan a toda costa convencernos de que su actuación se jus
tifica desde un punto de vista moral. Si nos atenemos a estas fuen
tes, seguramente erraremos al enfocar adecuadamente el problema. Por 
otra parte, se intenta el estudio del anarquismo mexicano de principios 
de siglo, sin considerarlo como la continuación histórica del anarquismo 
decimonónico, y pretendiendo presentarlo como un fenómeno que brota 
espontáneamente en los albores de la Revolución Mexicana, lo cual, 
como hemos visto, es falso. 

El anarquismo mexicano del siglo xx presenta una serie de carac
terísticas sumamente similares a la de sus antecesores de 1860-1870. 
Una de ellas es precisamente el énfasis que se pone en el factor edu
cacional. 

Como mencionamos anteriormente, una de las ideas centrales de 
Plotino Rhoda-Kanaty era la de crear escuelas de nuevo tipo, en las 
cuales los obreros se pudieran capacitar para emprender la lucha por 
su liberación. En la formación de la Confederación Tipográfica Mexi
cana, volvemos a encontrar esta constante del anarquismo mexicano: es 
la cnhieación la única vía a la redención proletaria. Las causas que expli
can esta sobrevaloraeión del factor educativo, deben buscarse en el ex
tendido analfabetismo que se presentaba en México (cerca del 80 í ) , y 
quo impedía la difusión ágil de propaganda escrita. A diferencia de los 
p*i)63 europeos más desarrollados, en Italia y España los anarquistas 
también centraron gran parte de sus esfuerzos en una tarca educativa. 
En España más que la palabra escrita, fue la divulgación oral y directa 
la que permitió, a finales del siglo pasado, la divulgación de la "idea" 
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entre los campesinos andaluces. En México, los grupos anarquistas del 
siglo xx tuvieron en los periódicos su más eficaz medio de agitación, 
quedando ésta reducida a ciertos sectores alfabetos de la clase obrera 
y las capas artesanales. Ya hemos visto también cómo el tono de los 
periódicos anarquistas mexicanos de este siglo, pasa del elaborado y ba
rroco estilo de El Tipógrafo, al llano y simple de Ludia.1 Este senti
miento ambivalente frente a la cultura, se encuentra presente en toda 
la tradición anarquista. Por un lado, existen los elementos conscientes, 
que de manera autodidacta se han provisto de las herramientas del in
telecto, y que no pierden ocasión en demostrar su conocimiento sobre 
los más variados temas y teorías, resultando como representantes de 
una ideología muchas veces ecléctica y con profundas lagunas, pero con 
un estilo rimbombante y pretencioso. Por el otro, so encuentra la masa 
de trabajadores ignorantes, ajenos totalmente a los deleites del intelecto 
y sumidos en la miseria más absoluta. De la necesidad imperiosa que 
tienen los primeros de hacer proselitismo entre los segundos, surge el 
papel específico que los anarquistas otorgan al factor educacional. De 
la necesidad sentida de expropiar la cultura de las manos de las clases 
dominantes, surge la teoría de las escuelas libres y racionales. Están 
convencidos de que proporcionando a la niñez obrera una educación 
libre de prejuicios religiosos y autoritarios, alternando el conocimiento 
teórico con la habilidad manual, se podrá llegar gradualmente a la eman
cipación de los trabajadores. Para ellos, no es la explotación capitalista 
la que impone la ignorancia, sino al revés, es la ignorancia la (pie per
mite la explotación capitalista. En el momento en que los obreros des
arrollen sus capacidades mentales, podrán formar cooperativas tan efi
cientes que les permitan escapar a la dominación de clase. 

De esta manera, encontramos una asombrosa similitud entre los plan
teamientos de los anarquistas mexicanos y las tesis clásicas del positi
vismo de Augusto Comte.2 Comte plantea la educación como la vía de 
acceso al estado positivo, llevándonos a pensar que en cierto sentido el 
anarquismo no es más que la potenciación máxima del liberalismo. 

La Casa del Obrero Mundial surgió como el intento de formar una 
escuela racionalista. Moncaleano trató de implementar en México las 

1 Los periódicos editados por los anarcosindicalistas, desgraciadamente no se. 
encuentran en la Hemeroteca Nacional. El conocimiento de los mismos lo delnmos 
al excelente trabajo de Córdoba Pérez (op. cit.). 

2 Comte, Augusto. Discurso sobre el método positivo, Ed. Agilitar, Buenos Al-
res, 196S Ver sobre torio la tercera parte, correspondiente a la institución de una 
ena ñanza popular superior, pp. 135-153. 
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ideas de Francisco Ferrer Guardia, en momentos en que se encontraba 
sumamente fresco el recuerdo de la Comuna de Barcelona de 1909, y la 
ejecución del pedagogo racionalista español. La campaña internacional 
de denuncia a la ejecución de Ferrer, elevó a éste a la altura insospe
chada del máximo representante del panteón ácrata. Ferrer, en realidad, 
resulta una figura controvertida. En recientes investigaciones se ha pues
to en duda tanto su militancia anarquista, como su pretendida inocen
cia en el atentado al rey de España, que ocasionó su primer arresto y 
su popularización a nivel internacional.3 Como quiera que esto sea, en 
México gozó incluso de mayor popularidad que Kropotkin o Balcunin, y 
un rasgo ilustrativo de ello es la erección de un busto de él en el sitio 
mismo en que se encontraba un Cristo en el Colegio Josefino, cuando 
tal edificio fue donado a los casistas por Alvaro Obregón. 

La incorporación de un gran número de elementos de diferente sig
no a la doctrina anarquista, ha sido ya demostrado en el caso de los 
anarquistas del siglo pasado. El panteísmo, el evangelismo, el milcnaris-
mo, el orientalismo, etc., que son presencia constante en la ideología 
de Rhoda-Kanaty, son también rasgos distintivos del anarquismo de prin
cipios de este siglo. Baste mencionar la extraña descripción que Salazar 
y Escobedo,4 nos dan del llamado maestro Emilio Dreffes, cuya doctrina 
solidarista era una mezcla complicada de doctrinas orientales, anarquis
mo, iluminismo, etc. El anarquismo mexicano siempre estuvo impregnado 
de una serie de influencias que no vienen de los clásicos anarquistas 
europeos, y cuyo origen no ha sido explicado cabalmente. 

Cuttldo se habla de la COM se menciona invariablemente la influen
cia que en su formación ejercieron anarquistas españoles. En la parte 
anterior de este trabajo hemos intentado demostrar, describiendo el anar
quismo español de la época, el por qué eran específicamente españoles 
los individuos que más influencia ejercieron en el renacimiento anar
quista mexicano. El auge del anarco-sindicalismo español impactó a tra
vés del océano a los trabajadores mexicanos. Pero no fue esta influencia 
restringida únicamente a aquellos individuos que se vieron obligados 
a exilarse de la península ibérica por motivos de represión política o 
por deseos de sustraerse a las leyes españolas de conscripción militar. 
Además de los agitadores españoles llegaron a México con profusión 
las ideas que sustentaba el anarco-sindicalismo español: las editoriales 

s Acerca do la dudosa calidad ácrata de Ferrer Guardia, véase LapoiiRe y Bo-
carud. Of>. cit,, pp. 63-65. Sobre la participación de Ferrer en el atentado al rey 
do España, véase Romero M.nu.i |. "TornuiMii in Rareclona I'HM-IOOT. V,¡,t „n<l 
Prrsmt. No. 41, December 1968. 

* Salazar y Escobedo, op. cit., pp. 207-222. 
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Atlante de Barcelona y Sempere de Valencia arribaban por mar, pu-
diendo los trabajadores mexicanos adquirir tales libros, en vista de su 
baratura.5 Sería sumamente interesante investigar a fondo el impacto 
editorial español en esa época del renacimiento anarquista mexicano. 

Con todo, la influencia extranjera en el surgimiento del movimiento 
obrero de este siglo no fue exclusivamente española, sino intemaciona
lista en el sentido clásico del socialismo europeo. Además de los espa
ñoles, hubo la participación destacada de "...franceses como Octavio 
Jahn, de quien se dice participó en la Comuna de París, o Albert Fris-
son; alemanes como Krum Heller, latinoamericanos como el colombiano 
Moncaleano, el centroamericano Antonio Jorge Sánchez y el peruano 
Santos Chocano".0 El internacionalismo socialista no fue una novedad 
a partir de 1910. Ya vimos la influencia del griego Rhoda-Kanaty, y en 
un sentido más amplio ese internacionalismo ha sido constante en Méxi
co desde la intervención de Francisco Javier Mina en la guerra de In
dependencia. Hay evidencias, incluso, de que Sebastián Leído de Tejada 
fue influido muy directamente por su secretario, de origen francés, que 
llegó al país huyendo de la represión bonapartista después de 1848. Por 
lo tanto no es válido otorgar a esas "influencias extrañas" el mérito de 
haber organizado al movimiento anarcosindicalista mexicano ni tampoco 
el considerar que fue sólo en ese proceso en el que tuvieron ingerencia 
los agitadores internacionales. 

El anarquismo de quienes se incorporaron en torno a la Casa del 
Obrero Mundial, es el descendiente directo de los reformadores obre
ros del siglo pasado. No es un anarquismo puro, ni siquiera un anar-
quismo teórico que tiende a las prácticas reformistas o que elude el 
enfrentamiento directo, y por tanto violento, con las instituciones esta 
blecidas. Los casistas no descienden del polo revolucionario represen
tado por Zalacosta y Chávez López, sino más bien de las socialistas utó
picos, con matices anarquistas, que durante el siglo pasado se agrupan MI 
en torno a los periódicos obreros y a las uniones mutualistas. A pesar del 
escándalo que la prensa burguesa mexicana armó, acusando a la COM 
de ser un órgano francamente subversivo, la realidad es que los gre
mios y uniones cercanas a la COM, no criticaron a fondo el régimen 
capitalista en concreto, ni se enfrentaron al Estado para lograr su di-

6 Salazar. Op. cit., p. 33. "Había —claro que había— en la nación española fuer
tes corrientes ideológico sociales, en las que destacaban escritores y pedagogos de 
formidable convicción; sus obras bañaban las costas de Francia, Italia, Alemania, 
Gran Bretaña y Amórica. A México llegaban en abundoso volumen. El libro español 
literario circulaba aquí, y tanto, que jamás hubo una tan formidable difusión del 
pensamiento no marxista, sino anarcosindicalista, como entonces". Ihid., p. 16. 

* Meyer. Op. cit., p. 3. 
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solución. Se conformaron con hacer críticas abstractas a todos los go
biernos y a la tiranía del clero y el capital, pero en el tono tibio y débil 
que también caracterizó a las columnas de El Socialista y El Hijo del 
Tralmjo. 

El polo revolucionario del anarquismo mexicano, representado por 
Ricardo Flores Magón, no influyó considerablemente al obrerismo me
xicano, y aunque algún autor señale que sí hubo una influencia mago-
nista en las sociedades ferrocarrileras,7 lo cierto es que el exilio del 
luchador oaxaqueño, y sus posiciones radicales y revolucionarias, lo ena
jenaron del movimiento real, de tipo reivindicativo y vagamente ácrata 
de las organizaciones obreras de la época de la revolución.8 

La estructura de la clase obrera mexicana cambió considerablemente 
durante el régimen de Porfirio Díaz. "Al estallar los acontecimientos 
de 1910-1911, los obreros no estaban del todo listos para una revolución 
y, por consiguiente los que se agitaron no fueron los inmaduros obreros 
industriales, sino el viejo mundo de los trabajadores..."8 El anarquis
mo mexicano fue activado por ese "viejo mundo de los trabajadores; 
osas capas artesanales que podrían desenvolverse en el mundo de la 
propaganda escrita y que eran herederas de una larga y consistente tra
dición de lucha. El proletariado industrial sufría aún los traumas de la 
transición agro-industria, y era muy joven para participar en la van
guardia. Debido a ello, es aplicable la crítica que se ha formulado a los 
anarquistas en general, y a Bakunin10 en especial, de presentar una 
ideología con un contenido de clase no proletario, en el sentido indus
trial del término. El socialismo marxista no penetró en la conciencia 
de los trabajadores tal vez debido a la misma causa. En 1911 se intentó 
consolidar el Partido Socialista y existe la afirmación de que fue hasta 
esa fecha que se introdujo en México la propaganda marxista con pro
pósitos concretos de proselirismo político." Tal vez si el marxismo hu
biera sido hi'gcmónico en el movimiento español tal influencia hubiera 
sido mayor, pero las características propias de la sociedad española fue
ron las que determinaron precisamente que el anarco-sindicalismo fuera 

7 Meyer. Oj>. cit.. p. 5. 
8 Jacinto Iluitrún en un mensaje mandado al 4o. Congreso anarquista en Lon

dres (julio 1914) refuta enérgicamente a Flores Magón, y afirma que la revolu
ción mexicana no es anarquista como sostiene Flores Magón: "Si en Europa donde 
los obreros están más adelantados, no se ha logrado todavía la revolución social, 
mucho menos en México qtie los trabajadores carecen completamente de instruc
ción". Cordova Pérez, op. cit., p. 142. 

" Mi \er. Op. cit.. p. 5. 
» G. D. H. Colé. Op. cit., p. 214. 
n Mario Gilí "Tumer, Flores Magón, y los filibusteros", Historia Mexicana, 

ral. IV, pp. 042-663. 



ANARQUISMO Y MOVIMIENTO SINDICAL EN MÉXICO 157 

preponderante. En los anarquistas mexicanos existió un desconocimien
to de las obras de Marx, aun cuando se deslindaran del socialismo de 
Estado, pronunciándose por el socialismo libertario. No sería sino hasta 
1917, con el ejemplo histórico de la revolución de octubre, que el mar
xismo se divulgaría más ampliamente en nuestro país. 

La Casa del Obrero Mundial nace en el breve lapso del régimen 
maderista. El desplazamiento de la dictadura a la democracia burguesa, 
permitieron que renaciera la actividad propagandística y organizativa 
de los obreros. La COM no fue una organización sindical propiamente 
dicha; fue, en sentido estricto, un centro de discusión y agitación, que 
funcionó como motor para realizar el tránsito del mutualismo-colecti-
vismo al sindicalismo. En el seno de la COM confluyeron diferentes 
tendencias y posiciones del socialismo utópico, que más que polemizar, 
se sumaban en un conjunto ideológico cuyas piezas principales eran el 
apoliticismo de la clase obrera y la acción directa, más como amenaza 
que como verdadera acción. Lo que en un principio iba a ser una es
cuela libre, se convirtió en un foro. El mismo demócrata Madero, se 
sintió temeroso de la "libertad de expresión utópica" y reprimió a la 
COM. Después del asesinato del procer, los casistas se vieron poco a 
poco envueltos en la dinámica social del rechazo absoluto a la usurpa
ción de Huerta, y traicionando su principio del apoliticismo, fueron obli
gados a participar en la lucha democrática urbana contra Huerta. En 
la manifestación del lo. de mayo de 1913, los obreros anarquistas fue
ron manipulados por políticos liberales que utilizaron su manifestación 
para combatir a Victoriano. Se presentaban de nuevo las circunstamlifl 
políticas que en 1870-1880 hicieron a los anarquistas tomar partido a 
favor de Díaz y de Lerdo. La experiencia práctica del anarquismo ha
bía demostrado otra vez que el apoliticismo no pasaba de ser una de
claración que se pisoteaba cada vez que la inestabilidad política hacía 
acto de presencia. La represión que Huerta ejerció contra la COM, in
fluyó más aún para orillar a los casistas a una decisión que no podrían 
eludir por mucho tiempo: ¿con cuál de los bandos revolucionarios se 
aliarían? 

El año de 1915 encontró a la ciudad de México inmersa dentro de 
la guerra revolucionaria. Si durante las etapas maderistas, la revolución 
se había extendido a todo lo largo del país, avanzando desde la peri
feria del norte o bien desde el devastado sur, a la caída del usurpador, 
la capital quedó colocada en el centro mismo de la lucha armada do las 
facciones. Ahora encontraban los casistas más difícil fijar su posición 
frente a la guerra que se hacían el constitucionalismo y el gobierno de 
la convención. 
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Ya no podían seguir aferrados al principio abstracto del apoliticismo 
y al fácil expediente de repudiar el asesinato de Madero. La vanguar
dia de la clase obrera no podía más seguir postulando una política de 
neutralidad, no sólo por la inquietante cercanía de los eventos milita
res, sino porque objetiva y forzosamente la clase obrera debía partici
par en la conformación del nuevo orden. Las clases no pueden perma
necer marginadas de las convulsiones sociales y políticas en base a 
argumentos meramente ideológicos.12 

Hasta esta fecha el proletariado no se había incorporado plenamente 
a la revolución. Los obreros concentrados principalmente en las áreas 
urbanas, no cambiaron la seguridad de su reciente condición de asala
riados por el desarraigo y la guerra, ya quo no se encontraban en la si
tuación revolucionaria de miseria en que se hallaron las masas rurales, 
desposeídas de la tierra, sin más salida que la insurrección. La situación 
de las capas artesanales y los núcleos obreros, era la de cierto privilegio 
que les confería su calidad de habitantes de las ciudades. 

Algunas interpretaciones de la Revolución Mexicana han considera
do que limitaciones del Plan de Ayala ocasionaron la fallida alianza 
entre obreros y campesinos durante la etapa armada.13 Tales interpre
taciones pasan por alto diversas cuestiones. En primer lugar, en las 
revoluciones modernas, no es posible plantear la dirección agraria en 
una alianza obrero-caempesina, y en segundo término, el movimien
to obrero mexicano de esa época presenta una trayectoria histórica muy 
il<-linida. que impide llevar al terreno de las hipótesis la supuesta actua
ción del mismo frente a un programa zapatista más amplio. 

Nosotros pensamos que la alianza realizada por la COM con el cons
titucionalismo no tuvo, en perspectiva histórica, nada de sorprendente, 
sino que fue la continuación lógica del comportamiento de las organiza
ciones obreras desde el siglo pasado. 

Frente al Zapatismo, la COM mantuvo una actitud de repucho, bajo 
argumentaciones tan subjetivas como sorprendentes. En el fondo los 
casistas como habitantes urbanos despreciaban el salvajismo y la bar
barie de las masas campesinas y mantenían frente a ellos una preten
dida Superioridad; este comportamiento de desprecio clasista lo justifi
caron mediante hacer aparecer como sinónimos clericalismo y zapatismo. 
El motivo fue la profusión de estandartes, imágenes y rosarios que los 
zapatistas mostraban como partes integrantes de su indumentaria de 

13 Solire este punto véase: González Sierra, José G. Las relaciones del Estado 
con la clase obrera: La CROSI (1918-192S), Tesis F. C. P. y S., México, 1975. 

13 Rafael Ritmos IVdrur/a. La lucha de clases a través de la historia de Mé
xico, Eil. Luz, México, s. f. 
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guerra. El argumento es falaz; si los guerreros del sur no tenían la cul
tura revolucionaria suficiente para renegar de la religión y pasar a 
engrosar las filas del ateísmo militante, sí eran en la práctica de la revo
lución mucho más radicales que los tibios planteamientos de los anarco
sindicalistas. Lo cierto es que los casistas eligieron por la facción pe-
qucñoburguesa de la revolución, y esta elección no estuvo determinada 
por un mero acto subjetivo sino por el desarrollo mismo de la clase 
obrera como tal (clase en sí) y de su ideología (clase para sí) . 

Cuando Obregón, consumado caudillo y maestro de la dominación 
populista, hizo entrega a la COM del convento de Sta. Brígida y su 
anexo el Colegio Josefino, los casistas dieron rienda suelta a su ateísmo. 
aunque ya no se preocupaban mayormente de su apoliticismo. Destru
yeron imágenes religiosas, violaron monjas y se entregaron a una espe
cie de orgía destructiva de odiados símbolos, lo cual nos reeuerda los 
abundantes incendios de conventos e iglesias que los obreros anarquistas 
de Barcelona cometieron durante la insurrección de 1909. Este rasgo 
antirreligioso de los activistas obreros se seguiría presentando tanto en 
los episodios desarrollados por los batallones rojos, como en el conflic
to religioso de los veintes v treintas.14 

En una crónica a nuestro alcance 1B sobre los días en que la COM 
decidió vincularse formalmente al constitucionalismo, se sostiene que 
la decisión fue tomada concienzuda y democráticamente en una sesión 
especia] para el caso. Inicialmente. en tal reunión se iba a discutir un 
proyecto de manifiesto en el que los obreros fijarían su posición de re
pudio a las diferentes facciones en pugna. 

El manifiesto fue aprobado por unanimidad, pero momentos antes 
de que pasara a la imprenta, el Dr. Atl (Gerardo Mnrillo) impugnó 
acremente la decisión tomada, al tiempo que pedía a los obreros que 
brindaran su apoyo a Carranza, ya que "este estaba dispuesto a dar se* 
guridades a los trabajadores para que robustecieran sus uniones y ob
tuvieran otras ventajas". El auditorio aplaudió y decidió también por 
unanimidad, posponer la publicación del manifiesto. 

Esta reunión tan detalladamente explicada por Salazar y Eseobedo 
muestra con toda claridad cuál era la situación en el movimiento obrero 
en las vísperas de celebrar su famoso pacto con Carranza. Por un lado 
se quería seguir manteniendo una utópica neutralidad frente a las fac-

u Sobre los excesos antirreligiosos de los casistas cuando se trasladaron a Oriza-
lia, consúltese José Clemente Orozco. Autobiografía, Ed. Occidente, México, 1945, 
y sobre los excesos antirreligiosos de los obreros organizados en 1925-1927, véase 
González Sierra, op. cit. 

" Salazar y Eseobedo. Op. cit., pp. 75-76. 
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ciones, no exenta de un curioso prurito de pureza poltüca. Sin embargo, 
cuando se cita a discutir tal manifiesto, la clase obrera (a través de su 
organismo de vanguardia) ya había obtenido del Estado en formación 
locales, imprentas, e incluso el control de una importante empresa.16 Es 
por ello, que apenas Gerardo Murillo menciona las ventajas que se pue
den granjear de Carranza, que el auditorio en pleno decide dejar a un 
lado sus anacrónicas e impropias manifestaciones ideológicas, para em
pezar a pisar de lleno en la firme realidad de las negociaciones políticas. 

El papel del Dr. Atl en los acontecimientos de esc período no deja 
de tener un perfil pintoresco. Mientras las tropas constitucionalbtas 
ocuparon la capital, Obregón le entregó gran cantidad de papel mo
neda, y Atl con un veliz repleto de "bilimbiques", se dedicó a repar
tirlos entre la población menesterosa de la capital; más que corno un 
acto de caridad pública, tal repartición debe entenderse como una efi
caz medida populista, que perseguía la simpatía de bases sociales cre
cientes. 

La joven ala constirucionalista, en plena guerra, instrumentó las me
didas que serían característica central del nuevo Estado. A diferencia 
de Carranza, comprendieron la necesidad de otorgar, sobre el campo 
mismo do batalla, ciertas concesiones de tipo social que fortalecían a su 
ejército y ganaban simpatía entre las masas." Obregón fue ti artífice 
de la política de acercamiento a la Casa del Obrero Mundial, utilizando 
los eficientes servicios de Gerardo Murillo como enlace, materializán
dose tal política en la realización del pacto. 

Ahora bien, la posición de la COM al aliarse al coastitucionalismo 
no es una novedad en la historia del movimiento obrero, así como en 
1915 los casistas tuvieron la necesidad de elegir entre las facciones re
volucionarias, en 1876 los organizadores obreros se encontraron en una 
situación similar al tener que decidir su apoyo entre Porfirio Díaz, José-
María Iglesias y Lerdo de Tejada 18 teniendo que decidirse, como en 
1915, por apoyar al más fuerte. La política de Obregón de otorgar faci
lidades financieras y bienes inmuebles a la COM, tampoco es una in
novación, ya que sigue la misma trayectoria que Benito Juárez inició al 
otorgar a la "Sociedad Artístico Industriar los edificios de San Pedro 

, n IM Compañía dr Luz fue puesta en manos de una administración obren, 
encabezada por Luis N. Morones. 

1T Sobre este punto véase Anialdo Córdoba. La ideología de la revolucum 
mexicana, Ed. Era, México, 1973 y José María Calderón. La génesis del presiden
cialismo en México, Ed. Caballito, México, 1972. 

i» Díaz Ramírez. Op. cit., p. 117. 
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y San Pablo, y que Lerdo continuó al otorgar un estipendio mensual a 
los organizadores obreros. 

La consecuencia inmediata del pacto, fue la incorporación de los 
obreros de la COM a la lucha armada. Ésta se produce cuando los ejér
citos campesinos se han masacrado, cuando han demostrado su incapa
cidad objetiva de hacer gobierno, y se han retirado a sus regiones de 
origen. Los obreros entran a la lucha una vez que está por terminar 
y en alianza con el grupo vencedor. Tal vez sea por estas razones que 
se ha dado poca importancia a los batallones rojos, resaltando única-
mente su contraparte política. El fondo de esta cuestión está aún por 
dilucidarse ya que a la fecha sólo contamos con las descripciones lite
rarias y sobrevaloradas de los apologistas participantes de la COM, y 
con las versiones que menosprecian la efectividad bélica real do los 
7 000 hombres que formaron en las filas de los batallones.1" 

Inmediatamente detrás de las bayonetas constitucionalistas llegaron 
los organizadores obreros a todos los rincones del país. Desde el resur- *-
gimiento anarcosindicalista, el movimiento so había encontrado reduci
do casi exclusivamente a la ciudad de México, siendo la propia guerra 
revolucionaria la limitante para su expansión nacional. Ahora los .sin
dicatos se organizaban apresuradamente, y este proceso de crecimiento 
fue el que llevó a la disolución final do la propia COM. A partir de la 
derrota de Villa, la política obrera rebasó los límites del reducido centro 
de agitación que fue la COM y pasó a girar en tomo a las federaciones 
locales en formación. El paso siguiente del movimiento obrero fue ten 
der a organizar una confederación nacional, y los diversos intentos para 
conseguirla culminaron en la fundación de la CROM en 1918. 

El núcleo original de la COM se descompuso en variadas corrientes 
y sus efectos se desperdigaron ampliamente en diferentes movimientos 
y organizaciones que serían de gran importancia < n la aetividad socio-
política de la década de los veintes. La tendencia más acorde con la in
tegración del movimiento obrero al Estado corporativo en formación, 
fue aquella que ciñéndose a la estructura establecida por la Constitu
ción de 1917, y gozando del favor político de los diferentes gobernan
tes, se convirtió en el origen del movimiento obrero oficial actual. La 
CROM que sería la organización obrera hegemónica en la siguiente 
década, contaba entre su selecto grupo de cuadros dirigentes a un buen 

19 Jean Meyer. Op. cit., p. 14, afirma que los obreros textiles de la región <le 
Orizaba no se incorporaron a los batallones rojos. Nosotros, por nuestra parte, lie
mos encontrado evidencias de que sí lo hicieron. Entrevistas realizadas con Gon
zalo San Juan Hernández y Valentín Cueto. Orizaba, Ver., PHO 7, CEH, UV, 
julio y agosto 1975. 
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número de antiguos casistas. Al seguir la transformación ideológica de 
esta corriente, que en su tiempo se denominó como actualista, nos en
contramos con un proceso caracterizado por el gradual desprendimiento 
de los principios anarcosindicalistas para ir conformando, de una ma
nera excesivamente burda, una ideología basada en la idiosincrasia, el 
nacionalismo y la conciliación de clases, como piezas claves. En un pri
mer momento se da el desplazamiento de la acción-directa a la acción 
múltiple, pero incluso años después se siguen notando ciertos resabios de 
la ideología anarco-sindicalista.'-'0 Además de esta persistencia, por opo
sición, de los principios del anarquismo mexicano, hubo una continua
ción directa de ellos en diferentes movimientos. En Veracruz, por ejem
plo, la COM se puede considerar como una fuerte influencia en el origen 
del famoso Sindicato de Inquilinos,31 mismo que generaría la organi
zación campesina de la entidad. En Yucatán, el movimiento represen
tado por Carrillo Puerto, así como en Acapulco,22 el movimiento es-
cuderista, también tienen su origen, o mantienen relación directa con 
las ideas generadas y propagadas por la COM. Por último, los más in
transigentes luchadores anarquistas, que repudiaron tanto el pacto con 
Carranza, como el nimbo oficialista de la organización de Morones, 
materializaron su oposición al formar la central general de trabajadores 
(CGT) que. durante la década de los veintes jugaría el más impor
tante papel dentro del obrerismo independiente- Una de las lagunas más 
significativas en la Historia del movimiento obrero mexicano, es la que 
corresponde a un estudio de la CGT. 

-'" l'na muestra de ello es que el asesinato del senador dclahucrtfcta Field Ju
rado, por parte de los jerareas de la CROM en 1024, fue justificado como la ins
trumentación de la "acción directa". 

- ' Heatlier l-'owler. "Orígenes de las organizaciones campesinas en Veracruz: 
raices políticas y sociales". Historia Mexicana, XX:2 (78), pp. 235-264. 

T* Mario Cill. "Los Escudero, de Acapulco". Historia Mexicana, vol. III-4, 
pp. 291-308. 




