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Don Porfirio socialista?
Fama, aquella malvada se apellida
Eneida, libro IV.

P

arís, julio 1915. Se pasaba el tiempo mirando al través de la ventana. Casi no
recibía visitas. Quien acertara al pasar por su casa seguramente no le reconocería. El tiempo no pasaba en balde. Sus paseos a pie por los Campos Elíseos o a
caballo bajo el fresco viento matutino parisino tuvieron que ser suspendidos por
órdenes de su médico.
Su amigo Teodoro Dehesa le platicaba las noticias de México y él a su vez le
comentaba cuando el Kaiser Guillermo de Alemania lo sentó junto a él para presenciar unas maniobras militares o cuando fue recibido por el gobierno inglés en
El Cairo. O su indignación al saber del desembarco en Veracruz de marinos americanos, acontecimiento que le hizo presentarse, ya octogenario, del brazo de su hijo
en la Legación de México en París, para ofrecer sus servicios militares poniéndose
a las órdenes del representante diplomático mexicano…
En los últimos tiempos cuando raramente salía de su casa para pasear un poco,
sus ojos se llenaban de lágrimas; así, en una ocasión su médico le preguntó el
porqué de su estado depresivo.
“He sufrido al regresar de mi paseo -contestó- porque vi que llegaba a su cuartel un batallón y presencié cómo se rendían los honores debidos a la bandera. Me
detuve para presenciar todo ese sugestivo espectáculo y cuando había penetrado
al cuartel hasta el último soldado, pensé en que yo también soy soldado, general,
pero sin mando de fuerza, sin bandera, sin patria…”
Lágrimas y recuerdos. Oaxaca, México, París…
Por aquellas épocas, en el México agitado, la sabiduría y humor populares
hacían decir:
¿a qué grado estamos?
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Porfirio Díaz.......................................Emi-grado
Partido católico................................... Retró-grado
Emilio Vázquez Gómez.....................Desinte-grado
Francisco Vázquez Gómez.................Cero-grado
Bernardo Reyes................................. Malo-grado
León de la Barra.................................Lo-grado
Emiliano Zapata.................................Anti-grado
Francisco I. Madero...........................33-grado
Manuel Bonilla..................................Desa-grado
Tío Sam..............................................Ale-grado
Pueblo mexicano................................Fre-grado.
Años antes de estos acontecimientos, un hombre era recibido con las siguientes
palabras:
“Vuestra visita a esta capital es un preludio de bienanzas y una visión suprema
de lontananzas azules…”
… O comentando en ciertos círculos:
“¿Porfirio Díaz? ¿No es una muy buena persona? ¿Isn’t? “¡Díaz, el pacificador,
el más grande pacificador, más grande que Roosevelt!
“Hombre Fuerte de las Américas -dice Anita Brenner- reconocido como tal por
todo el mundo, y su nombre era Porfirio Díaz de México. Cada vez que resumía
su posición dictatorial, el Kaiser, el Mikado, todos los potentados Importantes, le
enviaban mensajes de alegre felicitación. Financieros, industriales, ilustres hombres públicos, felicitaban al pueblo de México regularmente por su existencia.
Elihu Root les aconsejaba rendir reverencia a don Porfirio. Escritores y oradores
multilingües lo aclamaban como el salvador de su país, el severo y sabio padre de
su pueblo. Un genio. Un coloso. Insondable. Incomparable. Irreemplazable.
“El anciano había estado sentado durante treinta y cuatro años, con un breve
intervalo, en la silla presidencial. Alrededor de él, como querubines y serafines en
una pintura religiosa, había un grupo de cortesanos, hombres de edad madura que
de tiempo atrás habían acabado con la política, dedicándose a alentar los negocios.
“A su derecha -pálido, escrupuloso e impecable como un sueño de algún buen
sastre- rondaba don José Ives Limantuor, primado del sancta sanctorum, Secretario de Hacienda. Respetuosamente cerca de la silla, se arrodillaban trayendo regalos y testimonios, un selecto y pequeño grupo de hombres de negocios, llamado
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el Círculo de Amigos de Porfirio Díaz. Cerca de Limantour había otro pequeño
grupo, también selecto, compuesto principalmente de extranjeros, apodados por
los americanos ‘The Full Car’ (el carro completo). Más allá, por todas partes, terratenientes, altos dignatarios de la Iglesia, jefes de casas extranjeras, concesionarios y sus prósperos abogados mexicanos, ensalzando sin fin las bendiciones que
emanaban de la paz porfiriana…”.
¿Porfirio Díaz? ¿No es una muy buena persona?
§§§
“Mi muy querido padrino:
… Desde mi matrimonio estoy constantemente rodeada de una multitud de
aduladores, tanto más despreciables cuanto que no los aliento. Sólo les falta caer
de rodillas y besarme los pies, como les sucedía a las doradas princesas de Perrault. Desde la comisión de limosneros que me presentaron ayer hasta el sacerdote que pedía una peseta para cenar, ascendiendo o descendiendo la escalera, todos
se mezclan y se atropellan implorando un saludo, una sonrisa, una mirada. Los
mismos que en un tiempo no muy remoto se hubieran negado a darme la mano si
me vieran caer en la acera, ahora se arrastran como reptiles a mi paso, y se considerarían muy felices si las ruedas de mi carruaje pasaran sobre sus sucios cuerpos.
La otra noche, cuando tosía en el pasillo del teatro, un general que estaba a mi
lado interpuso su pañuelo para que la saliva, en preciosas perlas, no cayera en el
piso de mosaico. Si hubiéramos estado solos, es seguro que esta miserable criatura hubiera convertido su boca en una escupidera. Esta no es la exquisita lisonja
de la gente educada; es el brutal servilismo de la chusma en su forma animal y
repulsiva, como el de un esclavo. Los poetas, los poetas menores y los poetastros,
todos me martirizan a su manera; es un surtidor de tinta capaz de ennegrecer al
mismo océano. Esta calamidad me irrita los nervios hasta el punto de que a veces
tengo ataques de histeria. Es horrible, ¿verdad, padrino? Y no te digo nada de los
párrafos y artículos publicados por la prensa que papá ha alquilado. Los que no me
llaman ángel, dicen que soy un querubín; otros me ponen a la altura de una diosa;
otros me ponen en la tierra como un lirio, una margarita o un jazmín. A veces yo
misma no sé si soy un ángel, un querubín, una diosa, una estrella, un lirio, una
margarita, un jazmín o una mujer ¡Dios! ¿Quién soy yo para que me deifiquen
y envuelvan a esta nube de fétido incienso? Ay, padrino, soy muy infortunada y
espero que no me negarás tu perdón y tu consejo”.
Así escribía doña-Carmelita a su padrino don Sebastián Lerdo de Tejada el
primero de enero de 1885. Probablemente la dama pensaría con Jules Renard
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quien diría que se colocan los elogios como se coloca el dinero: para que nos sean
devueltos con intereses…
Al fin y al cabo había contraído matrimonio con un hombre que había tenido
un aprendizaje muy curioso; tan curioso como sus antecedentes de estudiante de
teología, derecho y su afición a las armas desde niño:
“Mi madre se afligió mucho, me consideró un muchacho perdido…” Cuando
vi que mi madre lloraba y se apenaba mucho por mi resolución, le dije que había
cambiado de propósito, que aceptaría lo que ella quisiera… entonces reponiéndose tanto como pudo en su semblante y dándome una prueba de abnegación, me
hizo notar que me vendrían grandes dificultades, puestas las cosas como estaban
de no seguir la carrera eclesiástica, porque en ese caso perdería la capellanía que
se había ofrecido, la beca de gracia que se me iba a dar en el Seminario y de la
categoría de S. Bartolo que eran las más estimadas, y eso para mí era mucha
pérdida y especialmente para ella. Sin embargo, de todo esto ella me estimulaba
a no seguir la carrera eclesiástica sino la que más me agradara, y decidido ya a
abandonarla, tomó mi madre a su cargo la tarea de notificar mi resolución al Sr.
Domínguez, lo cual era para mí muy terrible.
Claro que se afligía, sobre todo cuando sus calificaciones hablaban por sí mismas:
Año escolar de 1846.
Medianistas que se presentan para pasar al curso de Artes:
En primer lugar se encuentra:
“Dn. José Porfirio Díaz -Excelente”.
Año escolar de 1847.
“los filósofos de primer año presentaron á examen los tomos 1 y 2 de la obra de
R.P. Fr. Francisco Jacquier”.
“Manteísta Dn. Porfirio Díaz -Excelente”.
Año escolar de 1848.
“Los filósofos de segundo año presentaron a examen los tomos 3 y 4 de la obra de
R.P. Fr. Francisco Jacquier”.
“Manteísta Dn. Porfirio Díaz -Excelente”.
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Año escolar de 1849.
“Los filósofos de tercer año presentaron á examen la obra del R.P. Fr. Francisco
Jacquier; exceptuando la ‘Teoría de la Luz’, que explicaron por el sistema moderno”.
”Manteísta Dn. Porfirio Díaz.- Excelente Nemine discrepante”.
Méritos literarios:
“El Sr. Catedrático Dn. Macario Rodríguez , deseando condecorar a sus discípulos que concluyeron el curso con aprovechamiento, hizo la asignación de los
lugares en la forma siguiente”:
Segundo lugar in oblicuo, número 3, Dn. Porfirio Díaz. Esta partida que la expido a petición del C. Juan Sánchez, está en todo conforme con el original al que
me remito y va sin enmienda.
Oajaca á 12 de agosto de 1804. El secretario- Epidéforo Martínez – S.C.M.Una rúbrica- Vo. Bo.- El rector José Uríz.- Una rúbrica.
Y el dos de enero de 1854- justo día en que Santa Anna clausuró el Instituto
donde estudiaba Don Porfirio – éste último se presentaba al Examen General de
Derecho:
El secretario del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, bajo protesta de ley, CERTIFICA que en el archivo de la oficina que es á su cargo existe
el libro que lleva el título “LIBRO SEGUNDO DE CALIFICACIONES” y en él
se consta que el Señor General Don Porfirio Díaz fue examinado y aprobado en
las materias que á continuación se expresan:
Diciembre 31 de 1850. Dibujo.-Aprobado en primer grado, Némine
discrepante y Superior lugar.
Diciembre 31 de 1850. Francés.-Aprobado en primer grado, Némine
discrepante.
Diciembre 31 de 1850.-Derecho Natural, de gentes y romano, primer
año. Aprobado en primer grado, Némine discrepante.
Diciembre 31 de 1850.-Derecho Público, primer año. Aprobado en
primer grado, Némine discrepante.
Octubre 23 de 1851.- Derecho Natural y de gentes. Aprobado en primer grado, Némine discrepante.
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Octubre 23 de 1851.- Derecho Canónico. Aprobado en primer grado,
Némine discrepante.
Noviembre 3 de 1852.-Derecho Civil. Aprobado en primer grado.
N.D.
Diciembre 5 de 1852.-Der~cho Civil. Aprobado, en segundo grado
N.D.
Diciembre 5 de 1852.-Derecho canónico. Aprobado en primer grado
N.D.
Diciembre 29 de 1853.-Exámen general de Derecho. Aprobado en primer grado por tres votos contra dos que resultaron en segundo.
Enero 2 de 1854.-Exámen general de Derecho. Aprobado en primer
grado.
Se hace constar que los estudios de Dibujo, Francés, Derecho Público, y Derecho Natural y de gentes los hizo según el plan de estudios de 3O de Enero del
año de 1845 y los de Derecho Canónico, Derecho Civil y Exámenes generales de
Derecho según la ley de 29 de Julio de 1852.
Los Señores Directores que estuvieron al frente del Establecimiento durante el
tiempo que hizo Don Porfirio Díaz sus estudios son los que en seguida se expresan:
Señor Lic. Don Lope San Germán. De Enero á Octubre de 1856.
Señor Dr. Don Juan Nepomuceno Bolaños. De octubre de 1850 á
Agosto de 1852.
Señor Lic. Don Benito Juárez. De Agosto de 1852 á Enero de 1853.
Señor Dr. Don Juan N. Bolaños. De Enero de 1853 á Diciembre de
1855.
¿Y como militar?
Pues empezó usando la pólvora desde muy chico:
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“Cuando era niño, enojado con su hermano Félix por algún hecho trivial, le
puso pólvora en la nariz mientras dormía y le prendió fuego. Desde entonces se le
llama a Félix el Chato Díaz.”
Quizá -decían- el humo de la pólvora le afectó el lagrimal pues tenía la costumbre de llorar mucho:
Dice John Kennet Turner que en efecto, los enemigos de Díaz afirman que es
hábil para verter lágrimas con facilidad y a la más ligera provocación, y que esta
habilidad es su mayor ventaja como estadista. Cuando algún visitante distinguido
lo alaba en su persona o en su obra, Díaz llora… y el visitante se siente conmovido
y conquistado. Cuando el círculo de amigos del Gral. Díaz hace la visita formal
para decir a su creador que el país pide una vez más su reelección, el Presidente
llora..., y la prensa extranjera comenta cómo ama ese hombre a su patria. Una vez
al año, en el día de su cumpleaños, el presidente de México sale a la calle y estrecha las manos del pueblo. La recepción tiene lugar enfrente del Palacio Nacional,
y mientras dura, corren lágrimas por las mejillas de Díaz..., y el pueblo, de buen
corazón, piensa: “Pobre viejo; ha tenido sus dificultades, Dejemos que termine su
vida en paz”.
Díaz siempre ha sido capaz de llorar. Cuando luchaba contra el gobierno lerdista, en 1876, poco antes que llegase su día afortunado, fue derrotado en la batalla
de Icamole. Creyó que esa derrota significaba el fin de sus esperanzas y lloró
como un niño. Mientras sus oficiales lo miraban avergonzados. Esto le hizo ganarse el apodo de El Llorón de Icamole, que todavía le aplican sus enemigos. En
sus memorias, Lerdo le llama “el hombre que llora”.
O en caso del capitán Clodomiro Cota que fue sentenciado a ser fusilado por un
tribunal militar. Dicen que su padre buscó al presidente y arrodillado y llorando le
suplicó que perdonase a su hijo. Porfirio Díaz también lloraba; pero, levantando
al pobre hombre desesperado, pronunció esta ambigua frase: “Tenga valor y fe en
la justicia”. El padre se marchó consolado, en la creencia de que su petición sería
atendida; pero al día siguiente, su hijo era fusilado.
¿Porfirio Díaz? ¿No es una muy buena persona?
Manuel González (quien aquí mismo reaparecerá páginas más adelante) ocupó también la presidencia de la República y tuvo según dicen una carrera muy
curiosa. El mismo Turner nos dice que Manuel González fue un compadre de
Díaz que lo ayudó en sus rebeliones y a quien éste colocó como su sucesor en la
presidencia, desde 1880 hasta 1884. Después que González hubo servido a los
propósitos de Díaz en el gobierno federal, don Porfirio le regaló el gobierno de
Guanajuato, donde reinó hasta su muerte. González gustaba de jactarse de que el
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gobierno había matado a todos los bandidos de Guanajuato menos a él, que era el
único bandido tolerado en ese Estado.
Cuentan de González que en cierta ocasión llamó a su hijo Fernando y le dijo:
–Júrame que cuando veas que la muerte se retrata en mi rostro me dirás: padre,
ya es hora…
El hijo lo juró, pero no fue ésa su intención cuando le iba a dar su cucharada
que había dispuesto el médico que tomara, diciéndole, “ya es hora…” se refería
a la medicina, pero el general creyendo que se trataba del ofrecimiento pactado
respondió con energía:
- ¿ Ya es hora?, pues a morir -y efectivamente, en ese instante quedó muerto.
Algunos intelectuales de la época y críticos de Díaz decían”… Nunca lee, excepto recortes de prensa y libros acerca de sí mismo; nunca estudia, excepto el arte
de mantenerse en el poder. No le interesa la música, ni el arte, ni la literatura, ni el
teatro, que en México es importado de España, Italia y Francia; su literatura viene
de España y Francia; su arte y su música son también importados. Hace un siglo
florecía el arte en México; pero ahora está decadente, ahogado, lo mismo que su
naciente literatura, por las espinas de la tiranía política”.
Pero, Porfirio Díaz ¿no es una muy buena persona?
“Después de Hidalgo, Juárez y Díaz ya no van a venir héroes máximos. Ya
ellos señalaron la ruta: ahora lo único que se necesita es seguir el camino. Hidalgo
nos enseñó a iniciar, Juárez a preservar, Díaz a edificar. Después de ellos ya no
hacen falta gigantes; sino obreros”.
“Porfirio Díaz hizo lo que nadie había hecho y lo que nadie más volverá hacer.
A su influjo los hombres se convertían en héroes y los héroes se transfiguraban en
estadistas”. Esto decía Nemesio García Naranjo.
Francisco M. de Olaguíbel:
Señor, anciano y triste, tu gloria de vencido
ennobleció el destierro en el extraño hogar
poder, honores, méritos… todo quedó extinguido
el odio es una noche, la ingratitud un mar.
Te amortajó la onda inmensa del olvido,
ya nada de lo humano te puede perturbar
en la infinita sombra en donde estás dormido
señor, descansa… un día te iremos a buscar.
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§§§
Las tenues luces de la ciudad y el puerto de Nueva York desaparecían por momentos en la bruma. La mar estaba inquieta y con ella cientos de corazones palpitaban
a su ritmo. Las familias veían poco a poco alejarse aquella ciudad contrastante
en la que los nuevos inmigrantes andaban por sus calles vendiendo baratijas y
lujosos transportes cruzaban sus ya congestionadas avenidas. Su barrio donde se
daban cita las más variadas lenguas y religiones; sus espectáculos anunciando
ser los mejores del mundo. Su sociedad, su pobreza, su opulencia. Nueva York,
la capital del mundo. Nueva York, la tierra de esperanzas. Nueva York, donde se
decía ¿cómo está usted? A diferencia de Inglaterra, donde se decía, sin ambages
¿quién es usted?
La expresión de Mark Twain.
“… Fue maravilloso descubrir América… pero hubiera sido más maravilloso
no encontrarla…”
Quien hubiera acertado a pasar por el muelle en estos momentos descritos, seguramente divisaría en el horizonte un punto en lontananza, un barco alejándose
de la bahía. Y si hubiera indagado más alguien, quizá algún malhumorado empleado de aduanas de Ohio, radicado en Nueva York le habría contestado:
Sí señor. En ese barco van muchos locos. Imagínese usted, van a México, a un
lugar que no conocen, a fundar ¡una colonia socialista! ¡ Sheet!
Tres meses después, el mismo barco recorta su silueta fantasmal frente a la
costa mexicana. A bordo del barco se escuchan expresiones de júbilo en diversas
lenguas, con predominio de la inglesa.
Madres abrazando a sus bebés; viejos silenciosos masticando tabaco. Marineros tratando de conquistar a jovencitas sonrientes. Tipos patibularios hablando de
tierras, Dios y dinero.
El capitán -con su gorra y pipa- haciendo las cuentas con varios individuos
más o menos bien vestidos… pero todos, absolutamente todos (hasta el perro de
la familia Smith) con una cierta expresión de esperanza en la mirada… Era el año
de 1889.
Cierto tiempo atrás de estos acontecimientos, un nervioso y agitado caballero
publicaba en la ciudad de Londres, bajo el nombre de A Dream of a Ideal City lo
siguiente:
“El rico puede gozar de sus riquezas; pero, ¿quién podrá garantizarle que mañana, por una mala operación en sus negocios no puede quedar en la miseria?
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...Madres abrazando a sus bebes.
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“En la colonia socialista de Topolobampo, todos tendrán asegurado lo porvenir,
y la diaria preocupación individual por la vida se transformará en preocupación
por el mejoramiento colectivo, por el desarrollo de la ciencia y del arte”.
Ya en México, publicaría:
“… Con un pueblo como el mexicano, no hay reforma imposible; ninguna conquista de la moderna civilización está fuera de su alcance… La nave del Estado
mexicano no ha dejado de hacer rumbo hacia un gobierno libre y democrático…
Nominalmente se ha desembarazado de alianzas políticas extranjeras…’ Casi está
libre de la plaga de corporaciones o grandes compañías nacionales o extranjeras...
Puede comenzar a producir y puede comenzar a distribuir, con arreglo al progreso
y a la equidad… Quitemos de la espalda del indio la carga que transporta; hagámosla llevar por los ferrocarriles del gobierno, y se operará un cambio mágico,
sorprendente…”
Claro. Aquel nervioso y agitado caballero era (desde luego) Albert K. Owen
habitante de la colonia Nueva Armonía, fundada por su homónimo de apellido y
similar en ideas y esperanzas.
Albert tuvo que luchar mucho para ver convertido su ideal en realidad: fundar
una colonia socialista en tierras mexicanas. Viajó, escribió, convenció. Una idea
fija lo perseguía: convertir la bahía de Topolobampo, Sinaloa, México en un sitio
de paz y bienestar. Sería la Nueva York del Pacífico, sin Wall-Street.
El barco sigue recorriendo la costa. A su paso se encuentra -al decir de Valadéslargas islas desiertas tras de las cuales se extienden enormes y apacibles esteros;
lomeríos desnudos, como brotes mal dados de la naturaleza, iban quedando atrás,
para luego alegrar el paisaje la sierra de Navachiste, a cuyas faldas crece una vegetación de exuberancia tropical.
Más adelante, al perderse la playa, los grandes acantilados de Punta Afara, primero y después los de Punta Copas. En el puente de mando, anotan: 25°36’ latitud
norte, 109°04’ longitud occidental.
Y a poco que el barco continúa su marcha, los viajeros descubren el cerro de
San Carlos, que es como el atalaya que indica la entrada a una bahía maravillosa
que tiene nueve millas de longitud por cinco de anchura, y en la que un día cifraron las más altas esperanzas cientos de hombres que llegaban de diferentes partes
del universo.
El mismo Owen no lo podía creer. Su mente se remontaba años atrás cuando
era pequeñín. Le había llamado mucho la atención la personalidad fascinante de
Robert Owen el inglés, el fundador en Indiana de Nueva Armonía, donde él mismo había intervenido en ese intento de colonia socialista.
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Sensible a los problemas sociales de su tiempo. Albert había recibido desde
chico los impactos de una sociedad injusta y problemática.
País de paradojas, los Estados Unidos tenían mucho que ofrecer al inmigrante,
pero el impuesto que debía pagar a veces era demasiado alto. La sociedad americana no lograba librarse de viejos prejuicios y se estaba convirtiendo en forma
paulatina en una mar pletórica de ínsulas diferentes, con diferentes dioses y un
sólo Zeus bicéfalo: la prosperidad y el dinero.
Los diversos orígenes de los inmigrantes resultaban a veces tintes de orgullo o
vergüenza, según las circunstancias y el caso.
Ambrose Bierce, sentenciaría, trágicamente: Mulato: hijo de dos razas que se
avergüenza de ambas, olvidándose quizás con muchos otros de Hernando del Pulgar quien, podría contestarle, metafóricamente:
Dios no fizo razas, fizo homes
todos han salido igualmente puros de sus manos;
-Mager nacido de padres nobles, no lo es tal el
que no lo, muestra por sus fechas.
Norteamérica, Norteamérica, Norteamérica.
Uno de los rasgos más simpáticos de la sociedad norteamericana, dijo William
Cobbet, es que los hombres no se vanaglorian nunca de su riqueza, ni disfrazan
nunca su pobreza.
Al instalarse en una isla -señala Francis Grose-, el primer edificio que construya un español, será una iglesia; un francés un fuerte; un holandés, un almacén y
un inglés una cervecería.
Pues los Estados Unidos fueron esa isla. Isla que en la época hervía de ideas,
gentes, inventos, rarezas.
Hija recelosa de Inglaterra, la nación americana se debatía en ambivalencias
culturales. Un querer ser y no ser inglés. Un tener al alcance de la mano la actitud
inglesa y a la vez contradecirla a cada paso.
Los norteamericanos como los ingleses -diría Walt Withman-, son quizá la raza
que peor hace el amor.
Sin embargo y en conjunto ambos pueblos a pesar de todo no perdían el hilo
tenue de sus afectos y el orgullo insinuante de su cercanía. Emerson diría que el
norteamericano no es más que la continuación del genio inglés. En nuevas condiciones más o menos propicias; aunque Bernard Shaw contraatacaría:
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El norteamericano no tiene sentido
de la intimidad. No sabe lo que eso significa.
En el país no existe semejante cosa…
Los ingleses nunca serán esclavos; tienen la
libertad de hacer lo que les permite hacer
el Gobierno y la opinión pública…
Norteamérica, Norteamérica, Norteamérica.
Albert Owen lo vivió todo, lo vio todo, lo sintió todo. El impacto de las culturas, sus visitas a diferentes países, su orientación hacia todo aquello que tuviera
que ver con el mejoramiento social le llamaba la atención de forma por demás
alarmante. Owen no era comerciante. Era un empresario de ideas, un práctico que
anhelaba realizar sus sueños socialistas sirviéndose del capitalismo; por ello su
cuidado y pulcritud para convencer a los gobiernos, para interesar a los capitalistas en sus empeños.
Su forma de presentar los proyectos revelaba un alma sensible, observadora,
profundamente observadora. Sabía qué frase poner o quitar. Sabía qué decir, cómo
decirlo y ante quiénes decirlo…
Por ejemplo:
“El rico puede gozar de sus riquezas, ¿pero quién podrá garantizarle que mañana, por una mala operación en sus negocios no puede quedar en la miseria?”
O
“… Quitemos de la espalda del indio la carga que transporta.”
Alberto Owen repasaba en su mente una serie de acontecimientos que respondían más a imágenes oníricas que a esquemas cronológicos.
La figura de Robert Owen, su vida en la Colonia. Recordaba con meridiana claridad su primera visita a México, sus exploraciones en las costas mexicanas. También le pasaban por su mente los ferrocarriles que para él podrían ser símbolo de
progreso y gancho indiscutible para vender sus ideas. El ferrocarril uniría países,
ilusiones, gente. El ferrocarril traería el progreso, la civilización. Un ferrocarril
para unir a dos vecinos tan cercanos y lejanos a la vez.
Ferrocarril, ciudad ideal, sueño, gente, gobierno, progreso, decretos, dificultades, viajes. Años, años de viajar. Años, años de convencer.
A fines de 1868, relata Valadés -Owen visitó por primera vez territorio mexicano, recorriendo una parte del Estado de Veracruz- en cuya región sur ya se había
pensado, durante el gobierno del general Ignacio Comonfort, establecer colonias
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agrícolas, y aunque encantado por la belleza de la tierra tropical, no inició trabajo
alguno de colonización, no sólo por el temor a la insalubridad de la comarca, sino
también por la incertidumbre política que reinaba en el país.
Pero insistiendo en sus propósitos, y teniendo noticias de que al pie de la Sierra
Madre Occidental había extensas porciones de tierras fértiles, regadas por varios
ríos, y, sobre todo, con un clima más benigno que el veracruzano, en 1872 emprendió nuevo viaje a México.
En esta vez entró al país por el Estado de Chihuahua, dispuesto á recorrer tanto
la sierra como la costa occidentales, hasta encontrar el lugar más propio para establecer la ciudad soñada.
Llegó a un punto en los límites de Sonora, Sinaloa y Chihuahua -punto señalado por Owen como muy cercano a un famoso mineral, que probablemente
era Chínipas-, y supo, por informes que le proporcionaron varios indígenas, que
caminando hacia el Oeste, es decir, hacia la costa del Golfo de California, se encontraba Ohuira, que quiere decir lugar encantado.
Los informantes describieron a Ohuira como un inmenso lago, rodeado de altas montañas y cuyas aguas eran tan tranquilas y tan cristalinas que podían verse
hasta su fondo. El clima de Ohuira -afirmaron- era delicioso y las tierras en sus
cercanías tan fértiles, que todas las semillas que eran arrojadas en ellas, germinaban admirablemente.
El entusiasmo de Owen al obtener los informes sobre Ohuira no tuvo límites,
y quiso que los indígenas que conocían el prodigioso lugar le acompañaran sirviéndole de guías.
Owen -sigue diciendo Valadés- se puso en camino a Ohuira, forjándose las más
grandes y bellas ilusiones. La suerte le llevaba a un nuevo paraíso. Ohuira sería no
una sencilla colonia socialista, sino la metrópoli socialista de Occidente.
Fue entonces cuando el aventurero pensó en la posibilidad de construir un ferrocarril transcontinental que, partiendo de Nueva York, terminase en Ohuira. La
colonia se convertiría en una poderosa ciudad rival de San Francisco, California.
Tendría -de ser exacta la descripción de los informantes- superioridad sobre el
puerto californiano no sólo por la grandeza del lugar, sino también por su posición
geográfica. Cientos de millas más al sur de San Francisco, lograría ser el centro
comercial de Occidente en su tráfico marítimo con los países asiáticos y suramericanos.
Mientras que descendía de la Sierra Madre hacia la costa, Owen venía haciendo, mentalmente, el trazo del nuevo ferro-carril. Sus proyectos se ensanchaban; su
deseo de llegar a la tierra de promisión era cada vez mayor.
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Siguiendo las márgenes del río del Fuerte, habla Owen de extensos valles solitarios, cubiertos de plantas de las más raras especies, que mueren sin que nadie se preocupe por aprovecharlas; habla también de impresionantes cañadas, de
poéticos arroyos, de elevadas montañas, poniendo en sus descripciones no poca
fantasía.
Corrían los últimos días de septiembre de 1872 cuando Owen llegó a la ambicionada Ohuira.
Hizo el relato de su viaje de la Sierra Madre a la costa del Golfo de California
a Derrill Hope, quien lo publicó en The Social Gospel (número correspondiente a
febrero de 1901).
Las palabras de Owen, dadas a conocer por Hope, son las siguientes:
“Después de caminar todo el día (el 28 ó 29 de septiembre de 1872), caí rendido de fatiga.
Era cerca de la medianoche, cuando uno de mis guías me despertó. La Luna se
elevaba sobre las montañas e iluminaba los campos grandiosos.
Hacía un poco de frío. Me envolví en un cobertor y me incorporé conmovido
ante el espectáculo.
¡Qué vista! ¡Qué panorama! La espléndida luz de la Luna hacía descubrir a no
muy lejana distancia un inmenso lago. ¡Ahí está Ohuira! -exclamé-. ¡Es un brazo
de mar!
Si mañana, agregué mentalmente, puedo descubrir un canal, suficientemente
profundo, que comunique al lago con el Golfo de California habré encontrado el
lugar para edificar la gran metrópoli de Occidente.
Contemplé, lleno de emoción una vez más a Ohuira, y continué diciéndome:
Llegará el día en que por esas aguas, ahora solitarias e ignoradas, crucen los
grandes barcos de todas las naciones del mundo; y que en esas llanuras que rodean
al lago, puedan habitar miles de familias capaces de hacer una vida nueva y feliz. “
Durante varias semanas, Albert K. Owen exploró los contornos de Ohuira, pudiendo comprobar que, como lo había creído la noche del descubrimiento, no era
Ohuira un lago, sino una bahía magnífica, cubierta a todos los vientos y azotada
siempre por una deliciosa brisa.
Pero lo que más entusiasmó al aventurero, fue el haber encontrado un canal,
por el que podían entrar a la futura metrópoli barcos de gran calado.
Recorriendo la costa, Owen visitó varios pueblos en los que supo que la bahía
de Ohuira era también conocida con el nombre de Topolcampo. Nombre éste que
agradó más al aventurero, y quien posiblemente lo hizo degenerar en Topolobampo; y de regreso en la bahía, según refirió a Hope, y sentado en la cima del Cerro
de San Carlos, desde el cual podía admirar toda la magnitud del panorama, se dijo:
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“No descansaré un minuto hasta que Topolobampo quede convertido en un
poderoso centro comercial; hasta que las dos repúblicas de la América del Norte
hayan aprovechado sus ventajas, Y quede convertida esta nueva ciudad en el lugar
favorito para el intercambio de productos y para el fomento de la amistad entre los
pueblos del mundo.”
Owen permaneció varias semanas más en Topolobampo. Levantó planos provisionales; diseñó los edificios que habrían de ser construidos; señaló los sitios
para las escuelas, para las salas de conferencias, para las plazas públicas, para los
comedores comunales, para los almacenes, para los muelles. Dibujo el tipo de la
casa-habitación, que debería tener el mayor número de comodidades, y estar rodeada de hermosos jardines. Pensó en la división de las tierras de la comarca, que
serían entregadas a los colonos para la explotación agrícola comunal.
Finalmente, y antes de abandonar el lugar de sus esperanzas, formuló las bases
morales y económicas sobre las que había de sustentarse la nueva metrópoli -termina Valadés-.
Cargando planos, proyectos, ilusiones, Owen cruzó nuevamente la Sierra Madre llegando a la ciudad de Chihuahua para continuar, poco después, a Nueva
York, donde iniciaría los trabajos formales para la fundación de la nueva metrópoli.
De pronto, la realidad materializada:
Sus ojos no descansaban de leer y releer aquel oficio autorizado por el presidente de México por conducto de la Secretaría de Fomento fechada el 13 de junio
de 1881 y ratificado por decreto de 5 de diciembre de 1882. El presidente Manuel
González lo signaba, aunque otro personaje proyectaba su sombra en este hecho,
ampliando aún más los alcances de tan significativo documento.
Con González, la Colonia Socialista se llamaría Ciudad González
Con otro presidente de México, quien ampliaría la concesión, tendría el nombre de Ciudad de La Paz.
El oficio citado autorizaba la construcción de un ferrocarril de Topolobampo a
Presidio del Río Grande así como la erección de una ciudad.
La primera Metrópoli Socialista de Occidente.
¡Una colonia socialista en México y autorizada por decreto!
La concesión ratificada por decreto señalaba:
“… Para construir y explotar, dentro de noventa y nueve años”, el ferrocarril
de Topolobampo a Presidio del Río Grande, con ramales a Mazatlán y a Álamos;
la cesión de “los terrenos de propiedad nacional que ocuparen la línea principal y
ramales ya mencionados, y los terrenos necesarios para muelles, escolleras, estaciones o depósitos de agua para las máquinas y demás accesorios indispensables
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del camino y sus dependencias”, y el permiso para “erigir una ciudad en la bahía
de Topolobampo y en terrenos de su propiedad que ya posee, que se denominará
Ciudad González, conforme al plano formado por el ingeniero de la misma Compañía, Mr. A. K. Owen, cuyo plano queda depositado en la Secretaría de Fomento,
y el gobierno, por su parte, para impulsar el establecimiento Y desarrollo de la ciudad, cede a la Compañía los terrenos, islotes, rocas y playas en la expresada bahía
de Topolombapo, con la condición de que se utilicen para siempre en beneficio
y embellecimiento de la ciudad, en parques, muelles, avenidas, calles y edificios
públicos.
En los últimos días de 1885, Owen había ya logrado colocar una buena cantidad de bonos, principalmente entre emigrantes ingleses; pero considerando que
por lo menos necesitaría un millón de dólares para llevar a cabo sus proyectos,
inició una nueva y activa propaganda en favor de la colonia y de la construcción
del ferrocarril.
Escribió entonces un libro, “The Problem of the Hour”, en el que resumía sus
pensamientos. Colaboró en periódicos liberales, socialistas y anarquistas, editados en los Estados Unidos; emprendió giras por las más importantes ciudades
norteamericanas y dio una serie de conferencias en Nueva York. Luchaba con
el optimismo que siempre le animó, dando todo el calor de su imaginación a sus
proyectos, a pesar de que las noticias que había recibido de México no eran nada
agradables.
En efecto, el gobierno mexicano encabezado a la sazón por el general Porfirio
Díaz, había hecho saber al colonizador que las concesiones otorgadas por el anterior presidente, no eran definitivas. Esto no fue obstáculo para que Owen retrocediera, y afirmando que su proyecto no haría más que llevar la prosperidad a la
costa occidental de México, hizo una nueva solicitud para que se le confirmasen
las concesiones.
El ministerio de Fomento no encontró impedimento legal que oponer a los
proyectos de Owen y a mediados de 1886 comunicaba a éste que quedaban confirmadas las concesiones. Estas fueron ya específicas, y consistían en una dotación
de trescientos mil acres de tierra en las cercanías de Topolobampo destinadas para
trabajos agrícolas, y en un permiso para el disfrute de diez millones de acres que
deberían ser aprovechados para tender la vía férrea que, partiendo de un punto de
la frontera de Coahuila con Texas, terminase en el puerto de Topolobampo.
El proyecto de Owen consistía en lo siguiente:
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...El gobierno mexicano encabezado a la sazón por el General Porfirio Díaz.
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l.-Se poblaría con colonos sin distinción de sexo, edad o nacionalidad.
2.-Se comprometían a trabajar y vivir comunalmente.
3.- Tener espíritu de ayuda mutua.
4.-Adquirir bonos cooperativos cuyo producto sería invertido en instrumentos de labranza y construcción de edificios destinados para viviendas y escuelas.
5.-Quedarían excluidos los holgazanes.
6.- Todos los colonos estaban obligados a ejercer funciones de administración u otros que les señalara el Consejo de Administración de
acuerdo con las facultades y necesidades de cada quién.
7.- Tendría las mismas dimensiones de Nueva York.
8.- Una tercera parte de la ciudad sería destinada a jardines, boulevares y plazas públicas.
9.- Para todos los pobladores, la tierra, al igual que todos los recursos
de la naturaleza serían considerados como una donación de Dios.
10.- Todas las propiedades y poderes creados por el pueblo serían estimados como patrimonio de la comunidad; el individuo sólo tendría
derecho al producto de su trabajo.
11.-El dinero sólo sería un símbolo.
12.-La religión sería un aspecto privado, problema para ser resuelto
únicamente entre el individuo y Dios y ante el cual el Estado y la sociedad serían ajenos.
13.- Tierras, viviendas, bibliotecas, salas de conferencias, pertenecerían a la comunidad, nadie podría poseerlas en derecho privado.
La producción era lo único que podía ser considerado como propiedad privada;
pero con la taxativa de que todos los productos obtenidos en las tierras de la comunidad, deberían ser vendidas por medio del Credit Foncier of Sinaloa.
Los beneficios o ganancias individuales, sin embargo, no podían ser conservados por el productor; ni podían ser subarrendadas las tierras.
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Las fábricas, los teatros, los almacenes de ropa, los expendios de artículos de
primera necesidad, en fin, todo lo que pudiese ser considerado como público, debería ser administrado colectivamente.
Dentro de los límites de la nueva ciudad, no sería permitido el establecimiento
de sociedad o empresa alguna que se dedicase a explotar el trabajo manual o el
esfuerzo del prójimo.
Las grandes salas de conferencias podrían ser utilizadas por los predicadores
de todas las doctrinas sociales, sin que la administración citadina diese preferencia a los representantes de determinada secta o grupo.
Todos los servicios que realizaran tanto los hombres como las mujeres, serían
retribuídos con bonos de trabajo o con crédito, expedidos por la administración
de la colonia.
El departamento bancario, adscrito a los servicios municipales (servicios limitados a la higiene y salubridad públicas), recibiría los bonos de trabajo como la
moneda común y corriente de la colonia. Así todas las transacciones comerciales
o industriales dentro de la colonia, serían llevadas a cabo únicamente por ese departamento.
En sus problemas internos, la colonia estaría regida por diez departamentos
administrativos. El primero tendría a su cargo las escuelas, el segundo, las calles y
jardines; el tercero los restoranes y comedores comunales; el cuarto, los mercados
y comercios en general; el quinto, los teatros y salas de conferencias; el sexto, la
agricultura; el séptimo, los muelles y almacenes del puerto; el octavo, el orden
económico interior; el noveno el orden económico exterior y el décimo, las relaciones entre la colonia y el gobierno mexicano.
Los encargados de todos y cada uno de los diez departamentos, constituían el
consejo de directores de la colonia.
Los directores serían designados por las asambleas populares, y serían removidos de sus cargos cuantas veces fuesen necesarias para el buen orden y entendimiento de la colonia.
Ese era el proyecto. ¿Qué ocurrió en la realidad fáctica?
Se construyó un edificio para hospital, otro para la escuela y otro más para el
comedor comunal. Se pusieron a trabajar todos, incluyendo los niños de 12 años
en adelante. Pero escaseó el agua; las plantaciones tardaban en dar fruto; los víveres se agotaban; no llegaban fondos de Nueva York; se remueve el consejo de la
comunidad; chismes, intrigas, angustias, amarguras, paludismo.
Nervioso, agotado, desilusionado Albert Owen abandonó la sede del clímax
de sus sueños. La primera colonia socialista de Occidente se había derrumbado
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en corto tiempo, no sin antes de ser atacado en los Estados Unidos su creador ¡de
capitalista!
París, julio 2 de 1915. Casa marcada con el número 28 de la calle del Bosque.
“… Mi madre me espera, Oaxaca, La Noria…
Alrededor de las tres de la tarde perdió el conocimiento; Carmelita su esposa
le acariciaba la cabeza. A las 6.30 expiró y pocos minutos después llegaron a su
residencia personas distinguidas de la sociedad francesa, diplomáticos, militares y
hombres de letras y entre ellos figuró el general Mox, que fue el que colocó en sus
manos la espada de Napoleón cuando el general Díaz visitó los inválidos. Mexicanos llegaron de Londres, España e Italia para asistir a los funerales. En Saint
Honore I’Eylan se celebraron honras fúnebres, depositándose el cadáver durante
un año y medio hasta que se le trasladó al cementerio de Montparnasse. El sepulcro no era más que una pequeña capilla en cuyo interior, sobre una losa, reposa
una águila mexicana y abajo de ella, sólo el nombre de Porfirio Díaz.
§§§
“… No conozca hecho alguno imputable a mí que motivare este fenómeno
social…”
“Espero, señores diputados que calmadas las pasiones que acompañan a toda
revolución…”
(fragmentos de la renuncia de Porfirio Díaz. México, mayo 25 de 1911).
Pero, Porfirio Díaz, ¿no es una muy buena persona?
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