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Introducción  

El presente trabajo de investigación está dedicado a rescatar el pensamiento 

mexicano, en específico de un pensador tan radical como lo es Ricardo Flores 

Magón, cuyo pensamiento ha trascendido su época. En nuestro tiempo es 

necesario tener en cuenta a pensadores de este tipo, esto por  la época de crisis; 

económica, política y social, en la que vivimos, la necesidad de un pensamiento 

que incite a la reflexión de nuestra realidad, y proponer soluciones para la 

problemática que hoy nos aqueja.  

Se llevó a cabo un análisis del pensamiento del autor, desde una perspectiva 

filosófica, un análisis crítico, reflexivo y sobre todo comparativo con la situación 

actual de nuestro país. En el cual se puede destacar las similitudes que tiene 

nuestro actual gobierno con el del porfiriato. Así se resalta la importancia de 

actitudes como la de Ricardo Flores Magón para el cambio en el sistema que 

tenemos, el cual solo se ocupa de mantener la desigualdad social culpable de la 

desigualdad económica y política que aqueja a México.  

Con la recuperación de este pensamiento se trae a la población  la reflexión de la 

situación actual de nuestro país, así como la invitación a explorar diversas 

alternativas para rescatar a la nación, esto por medios de acción que fortalezcan a 

la cultura del país. 

Capítulo I 

El primer capítulo tiene la tarea de introducir en el pensamiento de Ricardo Flores 

Magón; en su vida, su contexto, influencias y pensamiento. Se trata de destacar su 

pensamiento, de recuperarlo, ya que se ha dejado al olvido. Se busca hacer un 

recorrido evolucionista de su pensamiento, desarrollar la transformación del 

liberalismo al anarquismo, las dos corrientes forman parte de su pensamiento, por 

ello es imposible dejar de lado alguna. Al hablar de nuestro autor es ilógico dejar al 

liberalismo fuera o al anarquismo, una se ve como consecuencia de la otra, solo 

se complementa. 

También se aborda el tema del anarquismo visto como utopía, se desarrolla la 

problemática del utopismo y su trasgresión, esto debido a las fuertes críticas en 
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contra del utopismo, ya que se ha planteado como algo imposible, cuando es lo 

contrario, en vista de que en la utopía se plantea la posibilidad de un cambio. Así  

lo utópico en el pensamiento de Ricardo Flores Magón, es señalado como lo 

rebelde, que es donde se abre la posibilidad de llegar a un cambio verdadero. 

Por último se aborda el tema de los ideales marxistas, que han influido en el 

pensamiento anarquista de Ricardo Flores Magón, dándole un rescate al mismo,  

ya que se ha visto opacado por el pensamiento marxista. 

Por una parte a través de este capítulo, se logra conocer la situación a la que se 

enfrenta Ricardo Flores Magón, haciendo hincapié en la represión ante la que se 

enfrenta, por otro lado, esclarecer la evolución del pensamiento de Ricardo Flores 

Magón, y como a lo largo de su vida va construyendo un pensamiento anarquista.  

Asimismo identificar el uso de la utopía en el pensamiento anarquista; el 

anarquismo utiliza a la utopía como un medio por el cual se puede llevar a un 

despertar en la consciencia de los hombres, la utopía como reclamo social ante la 

situación de desigualdad e injusticia que sufre el país (lugar). Al visualizar al país 

de forma diferente se crea en la consciencia de los hombres la posibilidad de un 

cambio real y se les incita a buscar ese cambio.  

 

Capítulo II  

Para el segundo capítulo se parte de una breve explicación de distintos conceptos 

filosóficos en el pensamiento de Ricardo Flores Magón, para que el paso siguiente 

sea un análisis de ellos, contrastándolo con conceptos actuales, tratando de 

traerlos a nuestra época respondiendo qué tan útiles o fiable es el hecho de 

seguirlos. El pensamiento de nuestro autor está lleno de conceptos filosóficos, que 

a lo largo de la historia han pasado desapercibidos, tanto por los intelectuales 

como por el grupo que se dice ―anarquista‖, así es como en este apartado se 

realiza un breve análisis de los conceptos más relevantes para la filosofía en el 

pensamiento de  Ricardo Flores Magón. 

La relevancia de conceptos como; libertad, rebeldía, justicia, igualdad, paz y 

utopía, son conceptos que caracterizan el pensamiento de Ricardo Flores Magón, 

los cuales marcan su pensamiento revolucionario, dichos conceptos se rescatan 



 
6 

para reflexionar su uso en la actualidad, así como la relevancia que tienen ante la 

actual crisis social.  

Capítulo III 

En el tercer capítulo se lleva a cabo el análisis del anarquismo; tanto como 

movimiento como por doctrina. Se desarrolla las características que debe de tener 

un anarquista, sus metas y funciones. En la actualidad el anarquismo tiende a ser 

mal interpretado según su estructura original, los concepto que se nos presentan 

de anarquismo se presentan distorsionados, la finalidad se ve destruida, la mala 

interpretación del anarquismo ha llevado a un abandono de esta doctrina cuya 

finalidad es llevarnos a un cambio radical. Así este capítulo será dedicado a 

destacar las cualidades del movimiento anarquista en el pensamiento de Ricardo 

Flores Magón y rescatar sus fines, para dar paso a la restructuración del modelo  

anarco-comunista para llegar a un modelo anarco-comunitario que se pueda 

implementar para llevarnos a una sociedad funcional en México, esto por medio de 

comparativos y análisis de la situación que se vive en México. 

En este apartado se presenta un análisis de la situación de México en el cual 

podemos percatarnos de las similitudes que tiene el actual gobierno con el 

gobierno del porfiriato, en el cual se destaca un interés excesivo por la modernidad 

y el progreso, así ambos gobiernos dejan de lado a un sector de la población, el 

sector más pobre, el cual no es apto para competir en estos gobiernos de 

competencias económicas.  

Este último capítulo está dedicado a la reflexión  y análisis de la situación que 

enfrenta México, así como  visualizar las posibles soluciones que puede realizar el 

pueblo mexicano para lograr un cambio verdadero, tales como  la difusión de 

información de la realidad en México (la realidad que el gobierno se empeña en 

ocultar), así como la posibilidad de vivir en comunidad; esto con la descripción del 

modelo anarco-comunitario. 
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CAPITULO I: Libertad, Tierra y muerte 

 

1. Vida de Ricardo Flores Magón 

Ricardo Flores Magón nace el 16 de septiembre del año de 1873 en San Antonio 

Eloxochitlan, en el estado de Oaxaca, en la sierra de Huautla, en un área territorial 

ocupada por comunidades de habla mazateca y nahua, hijo de Teodoro Flores (de 

origen indígena), y de Margarita Magón (mestiza). En su tierra natal es donde 

nace en Ricardo el pensamiento de amor hacia las comunidades indígenas, es 

también aquí que  al crecer con los relatos de las comunidades, estos son los que 

crean en él una visión distinta del mundo y como debe de llevarse, esto forma 

parte de las ideas y patrones de acción que Ricardo elabora para confrontar su 

realidad  y transformarla. 

Su padre juega un papel importante en la conformación del carácter de Ricardo, él 

es quien le relata las actividades de las comunidades indígenas, al ser oficial del 

ejército sirve de ejemplo a Ricardo ya que su padre luchó contra la intervención 

norteamericana de 1847, luego, a favor de Juárez en su lucha contra los 

conservadores y la intervención francesa. Tanto Teodoro como Margarita fueron 

liberales. 

Estudio en la Escuela Nacional Preparatoria (fundada por Gabino Barreda), los 

estudios superiores los llevó a cabo en la Escuela de Jurisprudencia (materialismo 

positivo), aquí es donde tiene un acercamiento al liberalismo; conoció a Camilo 

Arriaga, gracias a su amistad, había leído las obras de los socialistas 

revolucionarios, como Proudhon, Bakunin, y Marx entre otros, lo que le dio una 

formación  intelectual orientada a lo socialista, llevándolo a volverse periodista, 

escritor, ideólogo anarcosindicalista y activista político.1 

En mayo de 1892, Ricardo participa en un mitin, en el que se protesta contra la 

tercera reelección de Díaz, por ello fue encarcelado, después obtuvo la libertad 

por las protestas de sus seguidores. En 1893, participa en la publicación del 

periódico El Demócrata. 

                                                      
1
 Flores Magón, Ricardo, Antología; introducción y selección de Gonzalo Aguirre Beltrán, UNAM, 

México, segunda edición, 1972, p. VII-X. 
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El 7 de agosto de 19002 aparece por primera vez el periódico Regeneración (de 

ideología liberal), sus creadores: Jesús Flores Magón, Antonio Horcasitas junto 

con Ricardo, los tres fueron encarcelados por sus publicaciones liberales, que se 

enfocaban en contra del régimen de Díaz, el periódico siguió funcionando hasta su 

clausura en 1901.   

El 30 de abril de 19023, los hermanos Flores Magón salen de la cárcel de Belén. 

Pero el 16 de julio de 1902 Ricardo inició la publicación de el hijo del ahuizote, 

mismo que  llevaba en sus páginas severas críticas al gobierno de Díaz, por ello  

fue arrestado el 11 de abril de 1903, esto junto con su hermano Enrique, Juan 

Sarabia, y Rivera, así Ricardo era encarcelado por tercera vez. El periódico fue 

clausurado, y se mantenían bajo amenaza de Díaz, que les prohíbe escribir de 

nuevo en ese o en cualquier otro periódico. 

El periódico regeneración reapareció el 5 de noviembre de 1904 en San Antonio, 

Texas. Por esto en diciembre hubo un intento de asesinato en contra de Ricardo, 

por lo que se ve obligado a trasladarse, a San Luis, Missouri. En 1905 reanudó la 

publicación de regeneración. 

El 28 de septiembre fue fundado el Partido Liberal Mexicano (PLM)4, quedando 

como presidente de la junta Ricardo Flores Magón, Ricardo permaneció en E.U, 

debido a las persecuciones en su contra, la junta dirigía grupos secretos que 

actuarían en distintos lugares de nuestro país. 

Se publica el 1 de julio de 19065 el programa del Partido Liberal Mexicano y 

manifiesto a la nación, en San Luis Missouri. Tuvo una amplia difusión en el sur de 

Estados Unidos, México y en algunos países de Europa y América. En dichos 

manifiestos, se expone la terrible situación en la que se encuentra la población, y 

se invita al  pueblo a la rebelión contra el régimen de Díaz. 

Ricardo y sus compañeros volvieron a prisión el 23 de agosto de 1907, después 

de una gran persecución, las intenciones eran llevarlos a territorio mexicano (al 

alcance de Díaz), pero una gran multitud impidió esto. Su liberación se dará hasta 

                                                      
2
 Bartra, Armando, Regeneración 1900-1918, Era, Col. Problemas de México, México, 1977. 

3
 Miranda Juárez, Ma. Angélica, Ricardo Flores Magón Precursor de la Revolución mexicana, UNAM, México, 

2010. Pág. 597. 
4
 Ibíd.  p. 598. 

5
 Ibíd. P. 599 
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el 1 de agosto de 1910, año en el cual reaparece Regeneración en los Ángeles, 

California. En un manifiesto dirigido a los trabajadores, Ricardo hace un reclamo 

por el hecho de que en la frontera de México y Estados Unidos, aparecía la 

intervención de soldados norteamericanos, con el fin de suprimir las fuerzas en 

contra de Díaz. 

El 23 de septiembre de 19116, Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera y 

Anselmo Figueroa, presentaron un nuevo manifiesto del Partido Liberal Mexicano, 

en él se declaraban anarquistas, con la bandera roja y al grito de ―tierra y libertad‖. 

En el manifiesto se consideraba al capital, a la autoridad y el clero, contrarios a los 

trabajadores: proclamaban la abolición de la propiedad privada y del Estado, 

exigiendo la expropiación de las tierras, las industrias, etc. Para que así éstas 

volvieran a pertenecer a todos, y pudiesen trabajarse en común, con esto abolir 

toda clase social, convirtiéndose en una sola; la de los trabajadores. 

En noviembre de 1911,7 Ricardo hizo un reclamo a Madero, porque no había 

hecho la repartición de la  tierra y las industrias a los trabajadores. Como 

respuesta Madero ordeno el desarme de todas las fuerzas seguidoras de los 

hermanos Flores Magón, incluso le ofreció a Ricardo la vicepresidencia, la cual 

rechazo. 

Al ver esta situación Ricardo Flores Magón inicia una expedición a Baja California, 

independiente de Madero, cuyo fin era recuperar la propiedad territorial de nuestra 

península, que se encontraba a cargo de empresas y capitalistas extranjeros, 

principalmente de estadounidenses. En la toma de Tijuana los magonistas 

expulsaron al jefe Dick Ferris, con la advertencia de que si regresaba sería 

detenido y fusilado. Las ideas anti-imperialistas de los magonistas se derivaban 

también de hechos y documentos, previos y posteriores a la acción revolucionaria 

en Baja California. Su movimiento influía en todo el país y se pronunciaba en 

oposición a la penetración del capital estadounidense en la economía nacional por 

lo que proponía estrechar las relaciones entre países latinoamericanos, para evitar 

                                                      
6
 Ibíd.  P. 601. 

7
 Ibíd.  P. 601. 
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la preponderancia de los extranjeros y garantizar la integridad del territorio 

nacional. 

Al salir de prisión en 1914 se vuelve a incorporar a las tareas de edición de 

Regeneración, pero la escasez de recursos provocó que la publicación del 

periódico se suspendiera a finales de 1915. Para entonces ya había muerto 

Anselmo Figueroa antiguo colaborador decidió trasladarse con un grupo de 

compañeros a una granja ubicada en el distrito de Los Ángeles, en donde pusieron 

en práctica sus ideales. 

El 18 de febrero de 1916 fue arrestado junto con su hermano Enrique, por haber 

publicado en el periódico Regeneración artículos atacando la traición cometida en 

contra de los trabajadores por Carranza, que en ese entonces era presidente, y 

por criticar la muerte de mexicanos a manos de la policía rural texana. Por estar 

enfermo fue sentenciado a un año un día de prisión y su hermano a tres años. A 

fines de ese año Ricardo y Enrique fueron detenidos una vez más. Después de un 

breve proceso se les condenó a trabajos forzados. 

El 16 de marzo de 1918 publicó en Regeneración junto con Librado Rivera un 

manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo anunciando el término de la vieja 

sociedad y la insurrección de todos los pueblos de la tierra contra las condiciones 

sociales y económicas existentes, el cual motivó que ambos fueran encarcelados y 

sentenciados a 21 años de prisión en la penitenciaría de Mc Neil Island, en el 

estado de Washington, acusados de sabotear el esfuerzo bélico de Estados 

Unidos, que en ese entonces participaba en la Primera Guerra Mundial. La acción 

gubernamental en contra de Regeneración, formaba parte de la ola de cierres de 

periódicos obreros y de detenciones de dirigentes sindicales de ideología radical, 

que se desencadenó cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra 

Mundial en abril de 1917, gracias a esto Ricardo cae en depresión debido a la 

larga condena que le es impuesta. En una carta a Alicia Stone expresa su estado 

emocional: 

¡Qué hice para merecer esta agonía lenta, bajo ojos indiferentes, dentro de estas 
paredes formidables, frías y desafectas?! Nada absolutamente, mi querida amiga; 
nada absolutamente; a lo menos, nada de lo que mi conciencia pudiera 
avergonzarse. Mi único crimen es ser un soñador. He soñado para la humanidad 
un nuevo modo de ser en su comunicación social, libre de injusticia, crimen y 
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prostitución. Mi sociedad ideal es un conglomerado de hermanos y hermanas que 
cooperen libremente en su sostenimiento y adelanto; y acostumbraba dar 
expresión a estas aspiraciones de mi alma en mi periódico Regeneración, que se 
publicaba en español en Los Ángeles, California. Naturalmente mis sueños de paz 
y fraternidad universal eran una barrera a los sentimientos de odio que personas 
interesadas pudieron despertar con astucia entre las masas del mundo; y caí 
víctima del cargo infame de la Ley de Espionaje, y fuí enviado a morir dentro de los 
muros de la prisión, porque ya estoy viejo, mi salud está quebrantada y no es 
probable que pueda sobrevivir a la sentencia de veintiún años que me impusieron 
en el verano de 1918.8 

Ricardo Flores Magón muere asesinado el 21 de noviembre de 1922 en la cárcel 

de Leavenworth, Kansas9. Nunca se arrepintió de sus actos, él menciona que el 

arrepentimiento era un acto del cual se avergonzaría, por ello siempre se reusó a 

hacerlo.  Murió en el presidio marcado como un criminal, pero solo era un rebelde, 

un rebelde ante la injusticia. De esos rebeldes está sedienta la tierra. 

 

 

1.2 Influencias en el pensamiento de Ricardo Flores Magón 

Teodoro Flores enseñaba a Ricardo y sus hermanos el amor a la tierra y las 

comunidades indígenas, tal enseñanza destacaba la vida sencilla y generosa de 

los habitantes de las comunidades, en donde los hombres se ayudaban 

mutuamente y no se pedía que trabajaran ni los viejos ni los niños, en donde la 

cooperación y la camaradería estaban por todas partes. Esta manera de ser y vivir 

de los pueblos indígenas de San Antonio Eloxochitlán, impregnó la mente, la vida 

hogareña y la conducta social de los Flores Magón.  Teodoro era un patriota que a 

su fidelidad por los principios juaristas aunaba un amor inmenso por el pueblo y la 

justicia. Desilusionado por la traición de Porfirio Díaz, alimentó en sus hijos las 

llamas de la inconformidad: les contaba en las noches, después de la cena 

elemental de frijoles y tortillas, cuánta opresión y miseria se debían al régimen del 

general Díaz. Es por el amargo ambiente feudal que Teodoro deja esta herencia 

de pensamiento en sus hijos. Teodoro es quien da comienzo al pensamiento 

                                                      
8
 Ricardo Flores Magón, Penitenciaría Federal de los Estados Unidos carta a Alicia Stone Blackwell. 

Leavenworth, Kansas. Marzo 7 de 1922. 
9
 Flores Magón, Ricardo, ¿Para qué sirve la autoridad?/ Y otros cuentos/ La muerte de Ricardo Flores Magón, 

por William C. Owen,  México: Ediciones antorcha, 1981.                                                                     
Disponible en: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/pqsla/indice.html 
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liberal de Ricardo y sus hermanos. Su madre Margarita, era una fiel seguidora del 

liberalismo por lo cual siempre apoyó a sus hijos hasta que la muerte le hizo el 

llamado. Cuando Margarita yacía grave en una cama, un seguidor de Díaz llegó a 

proponerle que les pidiera a sus hijos que desistieran de su pensamiento y que a 

cambio los liberarían de la prisión a lo cual ella contesto ―Diga al presidente que 

mejor decido morir sin ver a mis hijos. Y lo que es más, dígale esto: Prefiero verlos 

colgados de un árbol, o pegados a un garrote, a que se arrepientan o retiren nada 

de lo que han dicho o hecho"10. Poco después, murió Margarita Magón. 

Al revisar los escritos de Ricardo Flores Magón se puede descubrir la herencia del 

pensamiento de Juárez, Ocampo, Prieto, Arriaga y otros liberales mexicanos. Tal 

influencia, en Ricardo Flores Magón evoluciona en un liberalismo social radical. 

Kropotkin11, es el autor de mayor influencia en las ideas magonistas, Ricardo 

estudió obras como; Apoyo Mutuo, Palabras de un Rebelde, La Conquista del 

Pan, Campos, Fabricas y Talleres. Kropotkin gracias a sus múltiples expediciones 

percibió que en las tribus las costumbres e instintos que regulan su vida social 

operan sin leyes o gobiernos algunos. En esas comunidades el trabajo recíproco y 

los instintos de cooperación y sociabilidad, que él llama ―ayuda mutua‖ 

representan la forma más cercana al estado de naturaleza. Kropotkin, basado 

también en Darwin, afirma que la ley natural es una ley de cooperación; ley de 

ayuda mutua antes que una contienda. 

Otro autor de gran influencia en su pensamiento es Bakunin, quien avizora la 

sociedad del futuro como una federación de comunidades parroquiales libres y 

autónomas cuya estabilidad queda garantizada porque en ella se han extinguido 

para siempre los conflictos de clases. Para Bakunin, una organización social 

mayor que la simple comunidad, como un control autoritario, representa una 

amenaza constante a la libertad del individuo y la colectividad. 

Leyó textos representativos de Eliseo Reclus, Proudhon, Enrico Malatesta y Max 

Stirner. Las obras de Carlos Marx: El Manifiesto Comunista y El Capital, también 

                                                      
10

Ricardo Flores Magón, Antología, p. 9 
11

 Ricardo Flores Magón, Artículos Políticos -1912-, Antorcha, México 12, D.F. 1980, Pág. 186-188. Aquí se 
presenta una carta de Kropotkin dirigida a J. Grave, en donde Kropotkin muestra estar al tanto de los hechos 
que ocurren en México con respecto a la revolución, en esta carta destaca la difusión del movimiento por 
medio del periódico Regeneració, por lo cual queda de manifiesto la relación entre Ricardo y Kropotkin.   
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fueron estudiadas por el gran revolucionario oaxaqueño. El que acercó estos 

escritos a Ricardo Flores Magón es Librado Rivera. Rivera nació el 17 de agosto 

de 1864, en el rancho de Aguacatillos, Rayón, San Luis Potosí, México. Murió el 1 

de marzo de 1932 en la Ciudad de México. Político, periodista y profesor, colaboró 

en los periódicos El hijo del Ahuizote, el demócrata y Regeneración, opositores a 

la dictadura de Porfirio Díaz. Fue partidario de las ideas anarquistas de Piotr 

Kropotkin, Errico Malatesta y Juan Grave, entre otros. 

Otro gran partícipe en su pensamiento es Camilo Arriaga. En 1889 en San Luis 

Potosí, se funda a iniciativa de Camilo Arriaga el Club Liberal Ponciano Arriaga  en 

donde se discutían textos socialistas y anarquistas, su objetivo 

era  fundamentalmente retomar las banderas del liberalismo de la época de la 

Reforma y contrarrestar la influencia política y económica del clero que había 

aumentado durante los primeros años de la dictadura. Al club se unen algunos 

intelectuales, profesionistas y estudiantes como Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y 

Gama, Librado Rivera; además hace un llamado para fundar asociaciones 

similares, fundar periódicos liberales, denunciar los abusos del clero y llama a 

realizar un Congreso Liberal a  nivel nacional para febrero de 190012. Dentro de 

este movimiento liberal, los hermanos Flores Magón, estudiantes de derecho, 

fundan el periódico Regeneración. Durante su primera etapa los Magón se 

encargan de denunciar la mala administración en el poder judicial, pero no hacen 

alusiones directas contra la dictadura de Díaz. Desde Regeneración se acepta la 

propuesta de Camilo Arriaga, la cual tiene eco en más de 13 estados de la 

república, donde se fundan más de 50 Clubes Liberales.  

A pesar de esto Arriaga al estar exiliado en Estados Unidos desde 1903 tuvo 

diferencias ideológicas con Ricardo Flores Magón y se separó del grupo que 

en 1905 fundó la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Irónicamente 

Arriaga, que había ayudado a difundir las ideas radicales de socialistas y 

anarquistas europeos entre los jóvenes intelectuales de clase media y baja, ya no 
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estaba de acuerdo con ellos cuando éstos comenzaron a plantear llevar esas 

ideas a la práctica. No por ello deja de ser una influencia en su pensamiento. 

También tuvo acceso a textos de Proudhon, él saca su proceder del campo, 

expresa una gran simpatía por estas comunidades agrarias teñidas de rosa. 

Su anarquismo se formó en parte de acuerdo a las bases del liberalismo 

mexicano, pero tomando en cuenta el sentido de autonomía y comunidad de los 

pueblos indígenas. 

Claro está que también el ambiente material, cultural y el origen social 

contribuyeron a su formación mental. 

 

 

1.3 El pensamiento anarquista 

Durante sus primeros años de militancia política, se preocupó principalmente de 

los problemas jurídicos y políticos, apoyando la causa del patriotismo cívico, y 

rechazando la revolución como método, ya que la considera contraproducente 

para el progreso nacional. Para el joven liberal, el único resplandor democrático en 

la historia de México era la reforma, experimento que fue sofocado por la dictadura 

de Díaz. Poco a poco, Ricardo y sus seguidores más cercanos, fueron 

radicalizando y ampliando su pensamiento y acción, como resultado de la 

experiencia política, la represión policiaca y el estudio de libros anarquistas. 

Las Leyes de Reforma tuvieron como fin quitarle las propiedades agrarias al clero 

católico mexicano, de paso, a las comunidades indígenas, para fortalecer 

económicamente al estado, instrumento jurídico-militar al servicio de las clases 

dominantes (estas eran las acciones de reforma en su tiempo, que en la 

actualidad se resumen en lo mismo. Por ello Ricardo se decepciona de esto y 

toma un camino ideológico diferente). Estas leyes pretendían una clase de 

pequeños propietarios agrarios, pues no solo iban dirigidas a poner en circulación 

en el mercado las propiedades del clero, sino también las tierras de las 

comunidades indias, liquidando, la antigua estructura de la propiedad comunal. El 

resultado de estas leyes fue el surgimiento de una nueva concentración 

latifundista de la propiedad agraria. Con el desarrollo del capitalismo, se debilitó el 
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clero, pero también a las comunidades agrarias indias, que fueron fraccionadas y 

acaparadas por los grandes latifundistas, convirtiendo a los comuneros en peones 

de los terratenientes. 

Flores Magón y la junta organizadora del Partido Liberal se granjearon desde un 

principio la simpatía de distinguidos anarquistas, miembros o amigos de la citada 

agrupación obrera; de parte de los Trabajadores Industriales del Mundo recibieron 

repetidas muestras de solidaridad en las más difíciles circunstancias, hecho que 

determinó particularmente en Ricardo una mayor identidad con los ideales 

libertarios del anarquismo. 

Aun así en Estados Unidos, en 1904 las relaciones entre Ricardo Flores Magón y 

Camilo Arriaga comienzan a agrietarse; debido a una orientación más radical que 

los Flores Magón comenzaban a dar al periódico y a los llamados que hacen para 

derrocar a la dictadura, aun así logran ponerse de acuerdo y establece la junta 

organizadora del PLM  en el extranjero. 

Los entonces exiliados se encontraron nuevamente reunidos en Laredo, Texas; de 

inmediato las diferencias, latentes desde su estancia en México, volvieron a aflorar 

con más fuerza. La división se profundizó y la escisión en las filas liberales se 

desarrolló cuando varios de sus miembros comenzaron a contactar con los 

socialistas de diversas tendencias en Estados Unidos, Ricardo Flores Magón, 

Librado Rivera, Antonio de la Hoz y el joven Práxedis G. Guerrero conocen a los 

impulsores de los International Workers World y se declaran simpatizantes de sus 

ideas. Sostuvieron constantes entrevistas con Florencio Bazora y Emma Goldman, 

ambos connotados activistas anarquistas. Estas conversaciones, arrastraron a 

Ricardo a una confesión cada vez más evidente de su anarquismo, al descubrir las 

diferencias ideológicas entre él y Camilo Arriaga, Camilo se separa de la junta 

organizadora quedando al frente Ricardo13.  

El 13 de junio de 1908 en una carta, se marca el momento de la confesión expresa 

de su anarquismo, en ella afirma que las revoluciones fracasan porque al finalizar 

el movimiento se confía en que el nuevo gobierno hará lo que el pueblo debió 
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hacer en el transcurso mismo del movimiento (lucha armada); el proceso 

revolucionario continua, pierde su fuerza y se hace conservador y reaccionario al 

intentar institucionalizarse, mientras que el pueblo que derramó su sangre sigue 

en la misma miseria de siempre y sin llegar a conocer la libertad política y 

económica por la que luchó. Esto es así porque no es arrancado de raíz el 

problema, la propiedad privada, tanto de la tierra como las industrias, sigue 

existiendo la desigualdad, así lo único que se logra es una sucesión de poderes, 

que en nada beneficia a los trabajadores: 

Como anarquistas, debemos poner todo lo que esté a nuestro alcance para que la 
revolución que está en vísperas de estallar dé al pueblo todos los beneficios que 
sea posible conquistar. Para alcanzar grandes beneficios para el pueblo, 
beneficios efectivos, hay que obrar como anarquistas fácilmente aplastados aun 
por los mismos que nos tienen por jefes. Todo se reduce a mera cuestión de 
táctica. Si desde un principio nos hubiéramos llamado anarquistas, nadie, a no ser 
unos cuantos, nos habría escuchado. Sin llamarnos anarquistas hemos ido 
prendiendo en los cerebros ideas de odio contra la clase poseedora y contra la 
casta gubernamental…   Ojalá que la sangre que se derrame sea fecunda en 
bienes para el proletario, y creo que lo será si nos proponemos mejor que obtener 
un triunfo fácil aliándonos a la burguesía obtener verdaderas libertades para el 
pueblo emancipándolo económicamente, paso a paso o salto a salto, como se 
pueda en el curso de la grandiosa revolución en cuyos umbrales nos hallamos.14 

Esto tuvo una repercusión ideológica, una redefinición al interior del grupo 

magonistas dirigente. Esto ocasiono la separación de Manuel Sarabia y Antonio 

Villareal, por otro lado Enrique Flores Magón, Práxedis G. Guerrero y Librado 

Rivera abrazaron estas ideas, comprometiéndose a luchar por los cambios 

anarquistas. 

En el manifiesto del 23 de septiembre de 191115 se formalizó su postura 

anarquista; en él se habla de abolir la propiedad privada de los medios de 

producción, de establecer una sociedad de productores libres como forma de 

organización económica y acabar con cualquier clase de autoridad. Es aquí donde 

se definen ideológicamente como anarco-comunistas. Ricardo considera que no 

hay nada de extraño en la evolución de su pensamiento, ya que fue una evolución 

dada por sus circunstancias, el creer en política y en la ley nunca lo llevó a nada, 
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porque en ellas no se encuentra la forma de liberar al pueblo, en ellos no hay 

justicia y nunca la abra, por ello resulta evidente el llegar a pensar que el mejor 

gobierno es el que no existe. El gobierno solo se favorece así mismo y la 

burguesía, él está regido por el capital, el capital es uno de los principales 

culpables de la desigualdad social, y la propiedad privada es la base económica 

del capitalismo, el estado es el encargado de cuidar los intereses de la clase 

dominante. 

La rebelión es un derecho ya que él nos dice; ―a la fuerza no se la domina con 

razones: a la fuerza se la domina con la fuerza‖16 el pobre, el esclavizado tiene el 

derecho de rebelarse ante las injusticias que sobre él son descargadas, sin la 

rebeldía el mundo estaría perdido, sin ella seguiríamos en manos de los dogmas, 

los rebeldes, los que se atreven a cambiar sus circunstancias, en ellos está el 

futuro del mundo. Por ello son considerados por los gobiernos como rebeldes,   

diferentes, criminales, claro es porque en ellos está el cambio, y a los de altos 

rangos esto no les es conveniente, por ello hay que acabarlos, pero todo rebelde  

que se atreve actuar deja una semilla que germina, y se multiplica en más. Por ello 

Ricardo enarbola a la rebeldía. 

El derecho de propiedad según Ricardo Flores Magón es un derecho absurdo y un 

fraude que tiene como origen el crimen. En el principio no había propiedad 

privada, cuando surge, surge por la fuerza por medio de las armas, o de artimañas 

bien planteadas, por ello es injusta, desde que nació el primer dueño han seguido 

siendo los herederos, y en ello no hay justicia, con la violencia  consiguieron tener 

propiedad y con violencia la mantienen, ya que el que quiere trabajar con libertad 

un pedazo de tierra es condenado por robo o invasión, por ello se ven en la 

necesidad de rentarse como trabajador de alguien ajeno a él, por ello ya pierde 

hasta la posibilidad de ser dueño de sí mismo, de su tiempo, de su cuerpo y de su 

mente. Hay que acabar con la propiedad privada, porque solo beneficia a los 

dueños a los que tienen el capital suficiente como para tener un pedazo de tierra. 

El anarquismo va mucho más allá de solo ser un movimiento en desorden, en él 

se encierra la forma de libertad del hombre, no debe de verse como violencia sin 
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sentido, porque si bien es con el uso de la violencia, pero ésta  no es una violencia 

en contra de la gente honesta y trabajadora, sino esa violencia es una respuesta 

contra la violencia cometida contra el pueblo, el crimen de años, de la miseria, del 

hambre, y del trabajo absurdo, es una respuesta desesperada, una respuesta que 

busca un cambio, el paso que debe dar el hombre para conquistar su libertad 

política y económica, que es la fórmula de eliminar las clases sociales, que son 

donde se origina el crimen de los unos contra los otros. 

El fin; es la vida en comunidad, que las empresas trabajen en comunidad, que 

cada quien pueda obtener lo que necesita para vivir, sin tener que vivir 

preocupado por el día de mañana. Ellos se regirían por el amor a la humanidad, 

no tendría la necesidad de cometer crímenes, porque no tendría la necesidad de 

comida, ropa y techo, también plantea el problema de los enfermos mentales 

(homicidas, perversos sexuales etc.), ellos necesitan tratamientos. Pero si se rigen 

de esta forma no hay necesidad de que alguien les diga que hacer, porque ellos 

se gobernarían así mismos, tomaran su vida en sus manos y no tendrán la 

necesidad de dejarla en manos de otros. 

Ricardo Flores Magón dio su vida para comunicarle esto a la gente, él es un 

ideólogo revolucionario que anticipa la revolución mexicana. Siempre con el único 

propósito de llevar al hombre a su libertad. 

Para Ricardo la anarquía significa la forma más pura del liberalismo, la 

conservación de las tradiciones libertarias del pueblo mexicano que hablaban 

elocuentemente Cuauhtémoc, Morelos, Juárez, etc. El anarquismo pues fue el 

engrandecimiento radical de su ideología liberal, donde los ideales eran la libertad, 

igualdad y fraternidad, la cual solo se conseguiría con la abolición de la propiedad 

privada, y la ayuda mutua: 

El anarquismo es sin duda una etapa, la más radical en el proceso de desarrollo 
lógico del liberalismo, tanto política como económicamente.  En ambas doctrinas 
es preocupación fundamental la actividad reservada al Estado dentro de la 
sociedad, así pues de la restricción del poder estatal de los liberales pasan los 
anarquistas a la abolición de todo Estado, sin establecer ninguna diferencia, 
siquiera de matiz entre las formas que éste puede adoptar ni en servicio de qué 
grupo o clase las adopta. De la fórmula clásica de que el mejor gobierno es el que 
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gobierna menos, el anarquismo sin graduación alguna concluye que el gobierno 

mejor es el que no existe; la dicotomía autoridad-libertad es para él absoluta.17 
 

Cuando se habla de Ricardo Flores Magón es absurdo dividirlo en liberal o 

anarquista, él es un hombre conformado de liberalismo y anarquismo, eso forma 

parte de él, es uno solo, el rebelde libertario, un rebelde que evoluciona, pero su 

objetivo siempre es el mismo, la LIBERTAD. Así la fiel lucha del rebelde libertario, 

donde el pensamiento se fue perfeccionando para poder conquistar la libertad. 

 

 

1.4 La trinidad sombría 

 

Para hablar de revolución, que es de lo que Ricardo nos habla, se vuelve 

necesario plantearse ¿por qué?, y contra  ¿quién? Por lo tanto, nos dedicaremos a 

dar respuesta a esas preguntas. 

La revolución surge como respuesta a la desigualdad, ésta a su vez se da por la 

propiedad privada, que a su vez es causada por el capital, el hombre no hace la 

revolución por el simple hecho de hacerla, tiene motivos y lo que lo motiva es la 

injusticia. 

La injusticia es protegida por la trinidad sombría que es: el capital, el gobierno y el 

clero, este es el sistema de control del poder. Estas tres son hijas del estado, el 

estado las protege, el estado es una institución creada por el capitalismo para 

garantizar la explotación y subyugación de las masas, así estas tres son 

encargadas de adormecer al pueblo. Ricardo Flores Magón nos expresa lo que 

entiende por capital; ―El capital, según la Económica Política, es trabajo 

acumulado. La maquinaria, los edificios, los buques, las vías férreas, son trabajo 

acumulado, esto es obra de trabajadores intelectuales y manuales de todas las 

épocas hasta nuestros días, y, por lo mismo, no se ve la razón por la cual ese 

capital deba pertenecer a unos individuos. ‖18 El capital: es la tierra, las industrias, 
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las cuales han sido creadas a base del trabajo de los campesinos y obreros. El 

capital es la propiedad privada, la burguesía (clase alta) está al servicio del capital, 

ella es la única que posee, ella ha conseguido sus posesiones por medio del 

crimen, ha robado la tierra que por derecho natural es de todos. El gobierno 

defiende el crimen con sus inventos de derecho de propiedad, un derecho fundado 

en el crimen. Al existir la propiedad privada las personas que no poseen nada se 

ven empujadas a prestar sus servicios a aquellos que poseen todo. 

El gobierno: es el encargado de sostener la desigualdad social, finge preocupación 

por los problemas de los proletarios trabajadores, cuando la realidad es que solo 

lo apaciguan para que no se levante en su contra. Los mantienen engañados con 

reformas que solo los empobrecen más. Se basan en leyes, leyes que sólo 

benefician a la clase alta, es una ley que los hace prestar servicios gratuitos a la 

autoridad. Al que roba o se prostituye por hambre se le castiga por la ley. La ley 

solo está en favor de los que tienen capital a ellos la ley no se les aplica. ―la misión 

del gobierno, de cualquier gobierno, de todo gobierno, es proteger los intereses de 

los ricos, intereses que sólo pueden prosperar mediante el sacrificio del pobre‖19. 

El gobierno es donde surge la desigualdad social, y él es el encargado de 

protegerla. 

El clero: cumple una función enajenadora, enajena al pueblo, lo somete a través 

del miedo ideológico, está en favor o en coalición con el capital y el gobierno, es 

una sanguijuela que vive del pobre.20 Manipula al pueblo, hace que acepte el 

sufrimiento mediante el uso de artimañas, como la existencia de otra vida en la 

que serán felices, mientras en esta están condenados a la miseria. Su finalidad es 

poder vivir a expensas de los pobres:  

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

con sus brazos y su inteligencia para proporcionarse el sustento
21  

 

Está trilogía sólo hace desgraciados a los seres humanos, manteniendo la 

enajenación y la división.22 

Por eso se hace el llamado a la revolución, a la rebelión ante esta trinidad 

sombría, que mantiene la desigualdad social, esta desigualdad que es el origen de 

todo acto antisocial, porque los actos antisociales son el resultado de la miseria, el 

hambre, de la carencia y decadencia en la que se vive, etc. 

Ricardo se da cuenta de este origen de la desigualdad, por ello pone en claro esta 

máxima: ―la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores 

mismos en ellos está el cambio‖23; en ellos está la revolución, una revolución 

verdadera que los lleve al único fin que es ¡tierra y libertad!, cuando el hombre sea 

libre no necesitara de ningún gobierno, porque él será gobernado por sí mismo, 

serán regidos por la solidaridad, la vida en comunidad, donde todos trabajen y 

recojan los frutos de su trabajo para lograr ser capaces de atender todas sus 

necesidades sin que ello dependa de la explotación de su cuerpo. 

La libertad económica y política es la felicidad del hombre y los hombres felices 

pueden vivir en paz. Pero para lograr esto antes es necesario tomar las armas y 

luchar por ello. 

 

 

1.5 Del anarquismo al utopismo 

El anarquismo en sí es un movimiento radical, ahí es en donde se encuentra el 

problema, donde se ve como intruso en las fronteras del utopismo. El mismo 

Ricardo Flores Magón ve este acoso en el pensamiento anarquista, esta idea de 

llamarlo utópico, al llamarlo así se busca hacer una crítica al pensamiento 

anarquista, él toma en cuenta esto: 
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De esa especie despreciada de seres humanos surgió Sócrates, despreciado por 
las personas ―serias‖ y ―sensatas‖ de su época y admirado por los mismos que 
entonces le habían abierto la boca para hacerle tragar ellos mismos la cicuta. 
¿Cristo? Si hubieran vivido en aquella época los señores ―sensatos‖ y ―serios‖ de 
hoy, ellos habrían juzgado, sentenciado y aun clavado en el madero infamante al 

gran utopista, ante cuya imagen se persignan y humillan
24  

 
Al llamar al anarquismo una utopía, tratan de hacer un insulto, pero ésta sólo la 

fortalece, ya que para Ricardo el utopista es un ser rebelde, el creador de un 

cambio verdadero, en él está la liberación del hombre, la liberación económica, 

política y social. 

A lo largo de la historia se ha mal entendido la palabra utopía, ya que realmente su 

significado es ―un mundo posible‖, un mundo planteado en el ideal con la finalidad 

de ser transportado a la realidad. El propósito de la utopía es la reflexión, la 

reflexión del oyente. Thomas Moro plantea en su utopía el análisis de los 

gobiernos: ―Al examinar cada forma de gobierno, tanto de aquí como de allí, 

analizaba con sagacidad maravillosa lo que hay de bueno y de verdadero en una, 

de malo y de falso en otra‖25, esto con el fin de llevarlos a una reflexión; 

Al terminar de hablar Rafael, me vinieron a la mente no pocas reflexiones sobre 
cosas que me parecían absurdas en sus leyes e instituciones. Por ejemplo, su 
modo de entender la guerra, sus creencias y religión y otros muchos ritos. Pero, 
sobre todo, lo que está en la base de todo ello, es decir, su vida y gastos comunes 
sin intervención alguna del dinero… También diré que existen en la república de 
los utopianos muchas cosas que quisiera ver impuestas en nuestras ciudades.26   
 

De no lograr llevarnos a la reflexión; sería un error el simple hecho de plantearse 

otro tipo de mundo. La labor de la utopía es llegar a las mentes de quienes tienen 

acceso a ella, con la finalidad de transformar su pensamiento, para que tomen en 

cuenta su realidad y vean la posibilidad de cambiarla, al llegar la nueva versión del 

mundo a los hombres sedientos de cambio, ellos buscaran la realización de dicho 

mundo. Por ello temen los hombres ―serios‖ y ―sensatos‖, porque al ver en peligro 

su mundo, temen, temen dejar su poder y con ello sus privilegios, ven en peligro 

su poder de controlar al mundo, esto es lo que los aterra, por esto reprimen y 
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desvalorizan este tipo de pensamiento; ¿qué sería del mundo sin aquellos que se 

han atrevido a romper las cadenas del dogma, de los gobiernos absurdos y de la 

represión, aun a costa de su vida?, el mundo seguiría viviendo en la edad de 

piedra, si no hubieran surgido personas rebeldes que se atreven a crear. 

El mundo es un mundo de posibilidades, lo que hay que hacer es plantearlas. Los 

utopistas o rebeldes de hoy serán los héroes del mañana. 

Lo que Ricardo plantea es la posibilidad de ser verdaderamente libres. Si el 

hombre es consciente de su realidad, de la problemática que le aqueja y gracias a 

eso toma acción y lucha por conseguir su liberta, entonces, el hombre ya es libre, 

aun cuando sus ojos no alcancen a ver cumplida la meta de la libertad de todos 

los hermanos obreros y campesinos (los marginados), es libre porque ya no tiene 

las ataduras de la ignorancia, porque está luchando en contra del amo que solo 

quiere tener esclavos ignorantes que no defienden su libertad. Es libre porque ya 

lo es en la consciencia, es dueño de su actuar, de su pensamiento y por eso 

lucha.  

Pero todo esto no le conviene a los altos mandos del país, por ello se enfrenta a 

una gran represión, su historia lo demuestra, tantos años en prisión, esto es 

muestra de cómo temen al pensamiento nuevo, al planteamiento de un mundo 

donde la igualdad reine, donde el hombre sea dueño de sí mismo, de su cuerpo y 

mente, donde se gobierne así mismo. 

La utopía y la mentalidad que la produce según han demostrados sus analistas, 
tiene caracteres que la anclan en la realidad y que a su vez son perceptibles en la 
obra magonista y que por tanto trataremos de precisar. El utopista tiene 
indudablemente una noción de la sociedad humana que se aparta de la realidad, 
que las trasciende, pero esa noción no se resuelve en una actitud simplemente 
especulativa, en un pensar como deberían ser las cosas, sino que siempre va 
acompañada de una acción, de un esfuerzo real, material para hacer la realidad.27 
 

La utopía, va más allá de una mera idea, está tiene cabida en la realidad, a través 

de la acción, teoría y acción, al plasmar la idea de una realidad social diferente se 

plantea la búsqueda constante de verla implementada en la realidad. 
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En la historia de la humanidad siempre las mentes creativas, que se han atrevido 

a plantear su pensamiento y a llevarlo a la acción, se han visto contra una serie de 

dificultades, siempre provocadas por personas interesadas en obtener algún 

beneficio con el engaño de la mayoría, porque temen que se vean develadas las 

verdades que  se empeñan en ocultar por su propio beneficio. 

Hay que atreverse a plantearse una utopía nueva, una utopía que infecte las 

mentes de quienes la lean o escuchen. Inserta la semilla en las mentes, las 

circunstancias harán el resto. 

Para Ricardo la rebeldía es la vida y la sumisión es la muerte ―la rebeldía es 

fecunda en bienes: pero no una rebeldía ciega y sin orientación, sino una rebeldía 

consciente que sabe a dónde va, que prevé la finalidad del esfuerzo, que sabe que 

si derriba, está en obligación de edificar, que, si destruye, debe construir‖28. Hay 

que luchar contra nuestros miedos, porque ellos son los más grandes obstáculos a 

los que nos enfrentamos. La represión ante la que nos vemos se basa en el 

miedo, ya se nos demuestra una y otra vez, que al que se sale de los estándares 

de normalidad, se le ve reprimido. El miedo es la mayor amenaza de la libertad de 

crear, el miedo que el crimen ha creado sobre los que se atreven, ya se esta con 

un miedo previo al acto, le temes al sufrimiento aun antes de que suceda, lo 

tenemos planteado como posibilidad constante. Pero si no nos atrevemos nada 

ocurre, el miedo habrá vencido. 

Quizá la rebeldía tanto como la sumisión nos lleven a la muerte, pero no hay que 

temerle, ya que la muerte es lo único seguro que tenemos, está sería satisfactoria 

si le llega a un hombre que lucha por su libertad, al llegarle la muerte la estaría 

conquistando, este sería un hombre dueño de sí mismo. Hay que vencer el temor 

que han sembrado los tiranos. 

La utopía nace como reclamo a un problema social, nace como exigencia de un 

cambio, no es posible desvalorizarla dejándola como una fantasía. Si surge como 

protesta ante un problema; es necesario su análisis, el plantearla como algo 

posible. Sí surge de problemas reales  es lógico que se plantea como una solución 

real. 
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La utopía planteada por Ricardo Flores Magón ha quedado plasmada en la 

historia: 

Esta utopía, como se verá, no es un sueño inútil ni un dogma de fe, sino el 
reconocimiento, en la fortaleza real de los pueblos mesoamericanos, de una 
posibilidad de reorganizar el futuro. La comunalidad no es un estado perfecto ni las 
poblaciones indias son paradisiacas Tierras sin Mal, pero en la secular experiencia 
histórica de vida comunal –más que en sus formas actuales– es donde se ubica su 
potencial utópico de cambio social.29 

 
Ricardo Flores Magón muestra por medio de la acción la utilidad de la utopía, 

muestra como puede ser llevada a cabo, esto con ayuda de la difusión de la idea, 

al implantar la idea en los hombres ellos comenzaran la búsqueda de su 

emancipación. Por medio de la vida comunal es como Ricardo plasma la utopía, 

donde se rijan por la fraternidad. 

 

 

1.6 Los ideales marxistas 

En el pensamiento de Ricardo Flores Magón están marcados los ideales 

marxistas, ya que ellos forman parte de su transformación ideológica.  Es preciso 

mencionar que tanto como el anarquismo como el marxismo forman parte del 

desarrollo de movimientos sociales, han hecho una crítica al sistema capitalista 

oligárquico, han buscado una alternativa para sustituirlo y tienen origen en la 

búsqueda de solucionar la problemática de la desigualdad social. 

Entonces en este apartado partiremos de las diferencias entre estos movimientos 

sociales. La visión del Estado es una de las diferencias entre estos movimientos, 

por un lado el anarquismo visualiza al Estado como el centro donde se acumula el 

poder y la desigualdad social, el Estado por medio de sus gobernantes hace que 

cierto grupo de la población goce de la riqueza; ―Sociedad sin clases. El 

comunismo implicaría la desaparición de las clases ya que en una situación de 

autogobierno desaparecerían las tensiones sociales al desaparecer las relaciones 

desiguales de los individuos con los medios de producción.‖30 El anarquismo ve a 
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la sociedad viviendo en comunidad sin la necesidad de un poder que le gobierne. 

Por otro lado el marxismo visualiza al Estado como la base de la sociedad, así 

pretende que con la lucha de clases solo exista una sucesión de poder;  

El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando 
gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos 
de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como 
clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las 
fuerzas productivas.31 

En este caso el Estado sería el dueño de la propiedad, tomando en cuenta que 

ahora el Estado estaría conformado por la clase proletaria que sería la encargada 

de la organización social. 

Las diferencias y similitudes fundamentales entre la visión anarquista y marxistas 

son las siguientes: El anarquismo tiene en cuenta que la lucha la debe realizar el 

campesino y el obrero,  en este sentido, el anarquismo incluye a ambos, donde 

después de conquistar su libertad y abolir la propiedad privada pasen a vivir en 

comunidad. Mientras el marxismo ve al obrero como el único que puede llevar a 

cabo la revolución social; ―Para Marx serían los obreros los que acabarían con el 

capitalismo por tener una mayor conciencia de clase, casualmente podían contar 

con otros aliados como el campesinado, pero el protagonista fundamental debía 

ser el proletariado.‖32 Para el marxismo, las dos clases relevantes son 

la burguesía (propietarios de los medios de producción) y 

el proletariado (trabajadores asalariados). Marx creía que las circunstancias únicas 

de los trabajadores industriales les incitarían a organizarse y tomar el Estado y los 

medios de producción a la clase propietaria, colectivizándolos y creando una 

sociedad sin clases, administrada por y para los trabajadores. En esto no 

consideró a los campesinos, los pequeños burgueses o pequeños propietarios y 

el lumpemproletariado33 (los desempleados y el estrato más bajo del proletariado) 

como elementos capaces para la revolución. 
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Por otro lado la acción recomendada por el movimiento anarquista es radical, es 

por medio de la revolución armada, por la violencia, en la cual se dará por abolida 

la propiedad privada.  Mientras el marxismo visualiza una lucha pacífica, llevada a 

cabo por medio de huelgas, a través de la consciencia. 

Ahora, visualizando las similitudes entre el marxismo y el anarquismo caemos en 

cuenta que ambos movimientos son ateos. Para estos movimientos la religión solo 

es un obstáculo para lograr la emancipación del proletariado, ya que estas 

instituciones religiosas solo son un medio por el cual mantienen al hombre 

reprimido, con la creencia de un Dios que castiga y que premia a la humillación; 

Las dos ideologías son ateas. Las dos subrayan la alianza que hay entre la Iglesia 
y la burguesía, el entendimiento entre Estado e iglesia... Marx dijo que la religión 
es el opio del pueblo con ello se mostraba en contra de algo que coarta o limita la 
libertad del hombre y en su ideología los marxistas se mostrarán ateos y su futura 
forma de estado será atea. Los anarquistas expresarán de una forma más 
ambigua su postura ante la religión, que va desde las ideas de Bakunin si Dios 
existiera habría que hacerlo desaparecer hasta una cierta tolerancia de los 
distintos cultos, en este sentido se muestran más ambiguos y flexibles que los 
marxistas.34 

La iglesia solo cumple el papel de enajenar al hombre y de que continúe en la 

ignorancia, pone límites inventados. Lo limita a creencia que no alcanza a 

comprender, esto bajo amenazas de castigo, que en el caso de la iglesia es 

castigo divino, peor que el de los gobernantes, este no está en este mundo. La 

religión crea fantasmas que actúan en el hombre, reprimiéndolo, manteniéndolo  

sumiso, humilde y ausente de sí mismo, siendo gobernado por un poder divino 

que nada tiene que ver con él: 

Así como en la religión la actividad espontánea de la fantasía humana, del cerebro 
y el corazón del hombre, reacciona independientemente como actividad  ajena de 
dioses y diablos sobre el individuo, la actividad del trabajador no es su propia 
actividad espontanea. Es la actividad de otro y una pérdida de su propia 
espontaneidad.35 

La iglesia ha sido a lo largo de los años una de las instituciones represora del 

pensamiento nuevo, no acepta un cambio en la ideología y a aquellos que se 

atreven son condenados por la inquisición (iglesia), esto a excepción de que la 
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idea traiga algún beneficio propio ―porque el clero es siempre hipócrita. Si se lanza 

una nueva idea, ahí lo tenéis fulminado excomuniones y anatemas; pero cuando la 

idea triunfa, entonces lo veréis patronizándola y alardeando de ser él, el clero, el 

defensor más desinteresado de lo que ayer combatió‖36.  En el anarquismo y el 

marxismo está presente el desprecio a la religión, ambas están enfocadas en 

destruirlo para liberar al hombre, para quitar la sombra del pecado y la sumisión. 

Tanto para los anarquistas como para los marxistas los análisis de clases se 

basan en la idea de que la sociedad está dividida en diferentes clases sociales, 

cada una con unos diferentes intereses de acuerdo a sus circunstancias 

materiales: 

Las dos ideologías obreras van a encontrar siempre enfrente a un enemigo común: 
la burguesía, que, como es lógico, no va a tolerar que los obreros trasformen la 
sociedad ya que ello conllevaría su propia desaparición. La única solución posible 
para cumplir el objetivo de liberar a la clase trabajadora es eliminar la sociedad 
burguesa y el sistema capitalista, en este punto están de acuerdo, en lo que no 
estarán será en los métodos para acabar con el capitalismo.37 

Como ambos movimientos parten de la desigualdad social por ende tienen el 

mismo fin, que es la igualdad social, cada una con sus diferentes formas de 

conseguirlas, pero en sí luchando por un mundo más justo;  

Las dos ideologías obreras van a encontrar siempre enfrente a un enemigo común: 
la burguesía, que, como es lógico, no va a tolerar que los obreros trasformen la 
sociedad ya que ello conllevaría su propia desaparición. La única solución posible 
para cumplir el objetivo de liberar a la clase trabajadora es eliminar la sociedad 
burguesa y el sistema capitalista, en este punto están de acuerdo, en lo que no 
estarán será en los métodos para acabar con el capitalismo.38 

Cada movimiento cuenta con sus cualidades y carencias en su modelo, pero como 

podemos ver ambas tienen el propósito de mejorar la sociedad en la que vivimos y 

ambas surgen como reclamo social ante el mal manejo de los gobiernos. 
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SEGUNDO CAPÍTULO: TRAZANDO EL CAMINO HACIA LA 
LIBERTAD 

Filosofía de bestias de cuadra es la que 
predican. La paz es buena, dicen; la paz es 
un gran bien. Prosigue: cuidemos pues la 
vida. 

Ricardo Flores Magón. 

2.1 Desarrollo del concepto de libertad 

Uno de los principales conceptos a desarrollar es la libertad ya que en busca de 

ella es que se desarrolla la vida de nuestro autor. En el pensamiento de Ricardo 

Flores Magón la libertad es fundamental, a lo largo de su vida,  se ve plasmada en 

su pensamiento la idea de libertad, la cual va sufriendo una evolución, primero se 

da el pensamiento de la libertad desde el liberalismo, después la libertad vista con 

los ojos del anarquista, para pulir su pensamiento a la libertad comunista. Así pasa 

del liberalismo al anarquismo y por último al anarco-comunismo.  

El movimiento liberal es el primero en llegar a la vida de Ricardo Flores Magón. El 

liberalismo busca la libertad del hombre, pero ésta libertad es una libertad política-

social más que económica, en la cual los hombres tengan la posibilidad de elegir y 

expresarse como mejor les convenga. La libertad según el liberalismo no rechaza 

la autoridad o el gobierno, sino que busca la igualdad. Nos dice Ernesto Alvarado 

sobre el liberalismo y su concepción de libertad: 

Como doctrina que pone por encima de todo la libertad humana, subordina la 
iglesia al poder civil y rechaza cuanto limite la autonomía de los individuos en 
cualquier esfera (religiosa, moral, social, política, económica)… El liberalismo 
sostiene que los hombres son absolutamente libres e iguales…esencia del 
liberalismo. La libertad no es la simple fórmula o la restricción de la ley; la libertad 
no se opone a la disciplina. La libertad más que un derecho individual es una 
necesidad social… El liberalismo garantiza la libertad civil, física, personal, social, 
económica-doméstica, local, radical, nacional, libertad internacional, política y 
soberanía popular; libertad de pensamiento y expresión y sufragio universal.39 
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Por otra parte en el liberalismo europeo se visualiza a  libertad de forma individual limitada 

por el otro, ya que la libertad de uno acaba en donde empieza la libertad del otro, esto con 

el fin del buen funcionamiento del hombre con el estado. 

Así la concepción de la libertad del movimiento liberal no convence del todo a 

nuestro autor, el porqué de esto, nos lo dice Benjamín Alvarado: ―Los liberales 

intentarían fundamentalmente cambios sin transformación, es decir reformas sin 

revolución; hacer un presente mejor pero sin que fuera distinto, a deferencia de los 

anarquistas. Obviamente pensaban como clase y así era como gobernaban al país 

o como se oponían a sus gobernantes.‖40 Así que Ricardo Flores Magón decidió 

expandir su búsqueda, comienza a conocer  los escritos de los grandes 

anarquistas. Descubre que la libertad que el movimiento anarquista defiende es 

distinta, para el anarquismo la libertad no es hacer lo que se plazca, esto porque la 

libertad que se tiene es consciente, es consciente y la conciencia misma limitara 

las acciones, el hombre tiene autoridad pero sobre sí mismo. Por esto el hombre 

debe ser libre de cualquier gobierno que no sea el gobierno de sí mismo. El 

anarquismo busca la libertad económica, política y social (sin Estado, ni religión, y 

sin clases sociales), en la cual todos sean iguales, nos dice Malatesta sobre la 

libertad: ―La libertad que los anarquistas queremos para nosotros mismos y para 

los demás, no es libertad absoluta, abstracta, metafísica, que se traduce 

fatalmente en la práctica, en la opresión de los débiles, sino la libertad real, la 

libertad posible que es la comunidad consciente de los intereses, la solidaridad 

voluntaria.‖41 Así el hombre es libre en actuar y en pensamiento, bajo el gobierno 

de sí mismo, regido por la empatía. 

Del anarquismo surge una nueva doctrina que es el anarco-comunismo. Este es el 

movimiento que adopta nuestro autor. El movimiento anarco-comunista comparte 

los principios del anarquismo, pero se diferencia en el actuar para conseguir la 

liberta económica, política y social. El anarco-comunista también busca la libertad 
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económica, política y social, en la cual el hombre es libre porque ya no tiene que 

preocuparse por matarse trabajando para medio vivir. La diferencia aquí es que el 

anarco-comunista es consciente de que hay que informar a la población, esto por 

medio de la difusión del conocimiento (propaganda), informando a la gente del 

movimiento anarco-comunista, de la realidad económica, política y social. Por 

medio de la propaganda los obreros, campesinos y trabajadores comienzan a 

tomar consciencia y lucharan para conquistar su libertad. El anarco-comunismo 

está en contra de la desigualdad económica  porque el hombre no puede ser libre 

si no tiene su independencia económica, solo los burgueses son libres porque 

tiene independencia económica, así no se preocupan por tener recursos para vivir 

y pueden emplear su tiempo en las actividades que les hacen felices. Para obtener 

y mantener la libertad es necesario que las personas estén unidas, que se viva en 

comunidad, esto es que trabajen en común y el reparto del fruto del trabajo sea 

conforme al bien común: 

No por eso desaparece el impulso connatural hacia la ayuda mutua y hacia la 
libertad, que se manifiesta en la prédica comunista y libertaria de muchos herejes 
(husitas, anabaptistas etc.). Y aunque es verdad que la edad moderna comparte 
un crecimiento maligno del Estado que como cáncer devora las instituciones 
sociales libres, y promueve un individualismo malsano (concomitante o secuela del 
régimen capitalista), aquel impulso no ha muerto.42 

En el texto El bienestar para todos Kropotkin recalca la libertad que buscan los 

anarco-comunistas: ―Pero nuestro comunismo no es el de los falansterianos ni el 

de los teóricos autoritarios alemanes, sino el comunismo anarquista, el comunismo 

sin gobierno, el de los hombres libres. Ésta es la síntesis de los dos fines 

perseguidos por la humanidad a través de las edades: la libertad económica y la 

libertad política.‖43 Hay que visualizar al anarco-comunismo como la fusión de  dos 

doctrinas, una, la anarquista que  es la parte radical para conseguir la libertad, y la 
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segunda, el comunismo la forma en que tienen que vivir después de haber 

conquistado su libertad y para la conservación de la misma.  

Como tal el concepto de libertad que se ha desarrollo por medio de estos tres 

momentos nos lleva a darnos cuenta que la libertad es eso por lo que se lucha. 

Donde  su principal diferencia es en la forma de conseguirla, por ello es ahí donde 

radica el cambio en el pensamiento de Ricardo Flores Magón, ya que es 

consciente de que el liberalismo busca una libertad donde reine la igualdad, pero 

para ello es necesario el radicalismo del anarquismo esto guiado hacia el 

comunismo. 

Cuando Ricardo Flores Magón habla de libertad no se refiere solamente a una 

libertad de hacer lo que se quiere, él va dirigido a algo más profundo; se refiere a 

una libertad económica, es tener la capacidad de ser feliz, una libertad para 

trabajar en lo que mejor se desenvuelvan, donde tengan acceso a los productos 

que producen, viviendo en comunidad, donde el hombre no dependa de lo 

económico para poder sobrevivir (porque no es vivir). Para nuestro autor es 

importante resaltar dos conceptos más al hablar de libertad los cuales son: 

igualdad y fraternidad, nos dice ―¡ninguna revolución se ha preocupado seriamente 

por la igualdad; la igualdad es la base de la libertad y la fraternidad!‖44, la igualdad 

debe ser la base de toda sociedad, ya que la igualdad: es tener la misma 

oportunidad de aprovechar la riqueza natural, también, en las máquinas de 

producción. La unión entre estos conceptos lleva una concordancia, se necesita 

alcanzar a una para lograr las otras. La sociedad se encuentra dividida en clases 

sociales, en forma desigual, donde unos viven del trabajo de otros, aquí es donde 

se encuentra el principal problema de la relación entre humanos, los hombres no 

pueden verse como iguales porque la sociedad ya está predispuesta a una lucha 

―la lucha de clases‖, unos se ven en contra de otros, por ello es necesario que 

exista una igualdad; al ser todos iguales se puede llegar a vivir en fraternidad los 

unos con los otros, al ser todos iguales no hay contra quien pelear.  
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El hombre que desea ser libre tiene que ser consciente que vive en una sociedad, 

pero que las clases son lo que nos separa, la división crea caos entre los 

hombres. Así los hombres viven a la defensiva, no gozan de libertad.  

La libertad es el tesoro  más grande de los hombres, aquí no se hace referencia a 

la libertad que venden los políticos, Ricardo Flores Magón mantiene la idea que 

para ser libre es necesaria la libertad política y la liberta económica, siendo esta 

última la más importante ya que al conquistar la libertad política esto solo se 

queda en lo abstracto ―Una vez más hay que decirlo: libertad política no da de 

comer al pueblo; es necesario conquistar la libertad económica, base de todas las 

libertades y sin la cual la libertad política es una sangrienta ironía quien convierte 

al pueblo-rey en un verdadero rey de burlas; porque si en teoría es libre, en la 

práctica es esclavo‖45, por ello hay que conquistar la liberta económica, ella acaba 

con la desigualdad, al abolir la propiedad privada todo se vuelve a lo común,  así 

los hombres se vuelven iguales, ya no tienen que vivir preocupados por cubrir las 

necesidades básicas. La libertad económica: ―Libertad económica; esto es, la 

posibilidad de satisfacer todas sus necesidades, tanto las del cuerpo como las del 

pensamiento, sin necesidad de depender de un amo. La toma de posesión de la 

tierra y de los instrumentos de labranza, llevada a cabo en distintas regiones del 

país por las poblaciones sublevadas.‖46  

Ahora es prudente hablar de cómo es que podemos obtener dicha libertad; en el 

pensamiento de Magón solo hay una salida la lucha, el poderoso ha conquistado 

al pobre por medio de la violencia, toda la propiedad privada cimentada sobre la 

violencia cometida contra el pobre, el tirano se ha aprovechado, ha usado la 

fuerza, así que es necesario contestar con fuerza, la rebelión es la única salida, 

tomar las armas y luchar con nuestros hermanos. Los poderosos que controlan el 

estado hacen las leyes a su conveniencia, ellos se protegen, dejando a los pobres 

con su pobreza. 
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Ricardo es fiel a la idea de que se puede vivir en comunidad, luchando todos por 

el bien común, ahí no puede haber falla, todos tirando para el mismo lado. Ricardo 

Flores Magón es fiel seguidor de las ideas de Kropotkin, que nos habla sobre la 

verdadera lucha, la que se debe de dar en contra de aquellos que quieren 

arrebatarnos la libertad, la lucha de la comunidad:  

La lucha era por la conquista y el mantenimiento de la libertad del individuo, por el 
principio federativo, por el derecho de unirse y agitarse; mientras que las guerras 
de los Estados tenían por objeto anular estas libertades, someter al individuo, 
aniquilar la libre iniciativa, unir a los hombres en una misma servidumbre ante el 
rey, el juez, el sacerdote y el Estado.  
Aquí radica toda la diferencia. Hay las luchas y los conflictos que matan y hay las 
luchas y los conflictos que empujan a la humanidad por la senda progresiva.47  
 

Es importante resaltar la importancia que este autor le da a la lucha, para 

hacernos más humanos; esta no es una lucha en la que solo se busque sangre, es 

una lucha que busca la reafirmación de la humanidad. 

Un problema que ve nuestro autor, es que el hombre comete el error de pedir la 

libertad, cuando la libertad siempre le ha pertenecido. El hombre debe dejar de 

lado los acuerdos, tratar de establecer acuerdos es un error, ya que la libertad se 

consigue por medio de la revolución. Esto porque  ―Las revoluciones deben 

responder a una necesidad social para que puedan ser consideradas como tales. 

De lo contrario son solo revueltas políticas‖48. El movimiento revolucionario debe 

de tener fija la meta que es la libertad económica, por ello deben de ser 

conscientes ―Proletario consciente: vuela donde luchan tus hermanos para decirles 

que se necesita algo más que un corazón valiente y un arma en las manos: diles 

que se necesita una idea en el cerebro. Y esa idea, óyelo bien, debe ser la 

emancipación económica‖49. Es en el proceso de revolución donde se tiene que 

establecer las libertades, porque una lucha no se hace con el fin de calmar a las 

masas solo con lo mínimo que se pueda conseguir, sino que se lucha por el todo, 

los acuerdos o reformas creadas a partir de una lucha son solo migas hechas para 
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calmar la lucha: ―la libertad en todos los órdenes viene a ser la consigna; una 

libertad activa, opuesta al dejar hacer social y económico destinada a promover la 

felicidad y el bienestar de la colectividad‖50. Durante el proceso revolucionario es 

donde el proletario se hará libre, durante la revolución debe apropiarse de la 

propiedad privada, debe tomarla y repartirla: ―En la presente insurrección, cuando 

el movimiento este en toda su fuerza y el Partido Liberal haya logrado la 

preponderancia necesaria, esto es, cuando debemos hacer efectivas la toma de 

posesión de la tierra por el pueblo, entonces ya no podrán ser burladas las 

aspiraciones de los desheredados‖51. Así se asegura la protección de la libertad y 

de la igualdad, cuanto los medios de producción sean comunes, los hombres 

podrán trabajar en común para mantener la libertad recién conseguida. Esto se 

asegura porque ya no tendrán que establecer reformas o leyes para llevar a cabo 

la repartición de las propiedades, no se dará la oportunidad de que aparezca la 

avaricia.  

El sistema52 que debe imperar según Ricardo Flores Magón es la anarquía, ya que 

en ella, se da la abolición total del poder, es ahí donde se encuentra la libertad: 

―habrá triunfado la anarquía, esto es, el sistema basado en la libertad económica, 

política y social del individuo, el sistema que se funda en la fraternidad y en el 

mutuo respeto; el sistema de los iguales, de los libres y los felices; el sistema en el 

que solo los holgazanes no tendrán derecho a comer‖53. El anarquismo lo que 

busca es generar un orden social, cuyo funcionamiento se fundamente por la 

fraternidad, por medio de la fraternidad y en el apoyo mutuo entre las habitantes 

de la comunidad es como se lograra mantener la paz y mantener en 

funcionamiento en el orden social:   
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El anarquismo tiende al establecimiento de un orden social basado en la 
fraternidad y el amor, al contrario de la presente forma de sociedad, fundada en la 
violencia, el odio y la rivalidad de una clase contra otra y entre los miembros de 
una misma clase. El anarquismo aspira a establecer la paz para siempre entre 
todas las razas de la tierra, por medo de la supresión de esta fuente de todo mal: 
el derecho de propiedad.54 

El anarquismo se visualiza como sistema por el hecho de que busca una armonía 

en las relaciones de los hombres y mujeres, en la cual cada integrante de la 

comunidad desempeñe una función para mantener la armonía; ―yo entiendo por 

orden: armonía… La armonía entre los seres humanos por la conquista de la 

libertad económica.‖55 

La libertad que Ricardo Flores Magón menciona es la que se ve representada a 

través del sistema anarquista, en donde la igualdad y la fraternidad es lo que la 

mantiene en orden y la paz, porque al eliminar la desigualdad social los hombre 

dejan de combatir entre ellos y dan paso a vivir en armonía. 

Nuestro autor nos habla de la problemática del hecho de que los gobernantes 

sean esclavos del capitalismo, ya que estos al trabajar para las grandes elites se 

ven dispuestos a establecer leyes que solo sirvan en función de ellos por eso nos 

dice; ―para conseguir la libertad hay que echar por la borda las leyes y derechos 

inventados por las clases dirigentes para someter a permanente explotación a la 

clase proletaria.‖56 

Es importante aclarar que la libertad que Ricardo Flores Magón propone solo se 

conseguirá por medio de la violencia, es una lucha por la justicia y la igualdad, una 

lucha en la que no hay tregua, ni forma de conciliación. ―La libertad no se 

conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida 

por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por castigo. 

Que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de su libertad57.  
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Ricardo Flores Magón nos dice; ―El acto de afirmación revolucionaria habría de 

realizarse sobre la marcha para que al sobrevenir la paz quede como hecho 

consumado la toma de posesión de la tierra‖58 

La libertad se tiene que recuperar durante la lucha, en la lucha es donde se debe 

recuperar la tierra y los medios de producción que serán de todos, y ser trabajados 

en conjunto para que todos gocen de libertad. Por ello es importante resaltar que 

esto no se consigue con acuerdos o reformas, esto se consigue en el seno de la 

lucha, durante la lucha es donde se debe recuperar lo robado, solo así funcionara 

el acto rebelde y triunfará. ―La solución, pues, no reside en la adquisición de toda 

la tierra, sino en la expropiación de toda la tierra para que poseída y trabajada en 

común, los hombres y mujeres del campo consigan la libertad económica al 

quedar en su poder los medios de producción‖59  

Así es como se muestra que esta lucha no es con el propósito de adquirir la tierra, 

no se  quiere realizar un cambio de régimen, sino se trata de trabajar en común 

donde todos seamos iguales, donde la propiedad privada no exista, donde el 

hombre no se vea pervertido con los móviles mío y tuyo, donde todo es común a 

todos.  

Vivimos en un México dividido, estamos enfrentándonos al problema del mundo 

(clases sociales), en la división esta la desigualdad que es la madre de todos los 

males sociales, esta desigualdad divide a los hombres nos vuelve extraños unos 

con otros, ahí nos enfrentamos a un sentimiento de lucha, una lucha entre 

hombres que se ven divididos por la desigualdad, al existir esta desigualdad el 

hombre es diferente entre sí, el hombre ve perdida su dignidad ya que al no existir 

igualdad la dignidad se ve destruida, la dignidad solo se da entre hombres iguales, 

solo entre aquellos que se ven como iguales es donde se da la posibilidad de la 

dignidad del hombre, en donde la fraternidad surge, surge como respuesta a este 

sentimiento de igualdad, los hombres que se conciben como iguales no pelean 

entre sí. La desigualdad social deja destruida a la humanidad, regresa al hombre a 
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un salvajismo abrupto, en el cual luchan entre sí, en lugar de trabajar entre sí. La 

lucha se ha visto pervertida ya que el hombre no debe pelear contra el hombre 

mismo, sino contra aquello que lo ataca como especie. Cuando el hombre sea 

libre verá recuperado este propósito y luchará por la preservación de su especie y 

no por la preservación de algunos cuantos hombres. ―El anarquismo -le hace 

saber- aspira a establecer la paz para siempre entre todas las razas de la tierra, 

por medio de la supresión de la fuente de todo mal: el derecho de propiedad 

privada‖60  

Así este sistema anarquista propuesto por nuestro autor es con el fin de recuperar 

nuestra libertad, una libertad verdadera, donde seamos verdaderos dueños de 

nuestra vida, es con el fin de encontrar la paz, la paz que se encuentra por medio 

de la fraternidad entre seres que se reconocen como iguales. Los burgueses se 

han encargado de mantener el engaño en que todos nos vemos envueltos, nos 

vende una libertad falsa, una libertad de elegir lo que compramos, cuando ellos ya 

eligieron que seamos compradores. Dicen que la esclavitud ya no existe, cuando 

no somos dueños ni del momento en que intimamos, todo está establecido con 

sus horarios. Charles Bukowski nos dice; ―La esclavitud nunca fue abolida, sólo se 

amplió para incluir todos los colores‖.61. El engaño está en proceso de develarse, 

cada vez estamos más cerca de la rebelión o de la muerte, esas son las dos 

únicas alternativas que se nos presentan hoy día. La rebeldía tiene muchas caras, 

no solo es la lucha frente a frente, que es la que nos recomienda nuestro autor, la 

rebeldía es más que el ataque frontal, la rebeldía se puede dar en el ámbito 

intelectual, así como lo hizo nuestro autor, por medio de la palabra, por medio de 

esos grandes actos rebeldes que despierten a las personas que nos rodean. La 

fuerza, no debe de ser solo fuerza bruta, sino fuerza organizada. 

Para llegar a la liberación de los mexicanos es fundamental mencionar que los 

hombres no defienden lo que no sienten suyo, ahí un grave problema y quizás la 

respuesta del porque no hacemos nada, es difícil imaginarnos defendiendo algo 

                                                      
60

 Ibíd. P. XXXIV. 
61

http://cdn.preterhuman.net/texts/literature/in_spanish/Charles%20Bukowski%20-%20El%20cartero.pdf. 
(Consultado el 15-01-2017). 



 
39 

que no se siente nuestro, efectivamente no lo es, cada habitante de México vive 

pagando por tener algo (propiedad privada), cuando en realidad y por naturaleza 

es de ellos, por ello Ricardo Flores Magón pide apropiarnos nuevamente de lo 

nuestro, dejando de lado las mentiras que nos han hecho creer; ―Yo me rebelo 

contra todo lo que creyeron mis padres, no porque los desprecie o los odie. 

Desprecio y odio, sí, a los que los tuvieron sumergidos en la mentira para 

tiranizarlos, explotarlos y embrutecerlos‖62  

Hay que quitarnos las vendas de los ojos, hay que fomentar un amor real por la 

tierra, por la verdad, y por aquellos que nos rodean, porque es necesario para 

encontrar la libertad y la paz. El hombre que obedece las leyes está en el error, ya 

que las leyes que tenemos están hechas para defender a los que están en el 

poder, con el único propósito de mantenerlos ahí, si las leyes son injustas para 

alguno, entonces; es justo que se desobedezcan y rebelarse contra ellas:  

El verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia. El hombre que ajusta sus 
actos a la ley podrá ser, a lo sumo, un buen animal domesticado; pero no un 
revolucionario. La ley conserva, la revolución renueva. Por lo mismo, si hay que 
renovar hay que comenzar por romper la ley. Pretender que la revolución sea 
hecha dentro de la ley, es una locura, es un contrasentido. La ley es yugo, y el que 
quiera librarse del yugo tiene que quebrarlo. El que predica a los trabajadores que 
dentro de la ley puede obtenerse la emancipación del proletariado, es un 
embaucador, porque la ley ordena que no arranquemos de las manos del rico la 
riqueza que nos ha robado, y la expropiación de la riqueza para beneficio de todos 

es la condición sin la cual no puede conquistarse la emancipación humana.
63  

Hay que dejar las leyes fuera de nosotros, para poder apoderarnos de nuestra 

libertad. La ley como reformas inventadas, son armas que usan contra nosotros 

para mantenernos esclavizados, lo peor es que nosotros lo llegamos a creer y 

peor aún a aceptarlo como verdad. En la  actualidad los poderosos nos tienen 

controlados por los medios masivos de comunicación, nos bombardean con 

imágenes en las cuales nos brindan ciertos grados de felicidad, o placer ficticio, 

nos venden sus imágenes, nos presentan la posibilidad de ser como ellos por 

medio de productos (cosas materiales). Con ello nos envuelven en un círculo 

vicioso donde nos vemos en la necesidad de trabajar para conseguir a aquel 
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objeto deseado (ilusión de deseo), entonces nos volvemos trabajadores y luego 

compradores-consumidores, sostenemos su economía. Atacan a nuestro 

inconsciente.  

El orden, la uniformidad, la simetría parecen más bien cosas de la muerte. La vida 
es desorden, es lucha, es crítica, es desacuerdo, es hervidero de pasiones. De ese 
caos sale la belleza; de esa confusión sale la ciencia; de la crítica, del choque, del 
desorden, del hervidero de pasiones surgen radiantes como ascuas, pero grandes 
como soles, la verdad y la libertad. La discordia, he ahí el grande agente creador 
que obra en la naturaleza. Las acciones y las reacciones en la materia inorgánica y 
en la orgánica, generadoras de movimiento, de calor, de luz, de belleza, ¿qué son 
sino obra de la Discordia? Rompiendo la monotonía de las substancias simples, la 
Discordia acerca unas a las otras, las mezcla, las combina, las desmenuza y las 
lleva de un lugar a otro: el hierro que duerme en las entrañas de la tierra es el 
mismo que arde al atravesar la atmósfera terrestre en la forma de aerolito, el que 
enrojece los labios de una mujer y el que brilla en la hoja de un puñal; el carbono 
que se presenta negro en los tizones apagados es el mismo que se ostenta verde 
y bello en las hojas de las plantas, límpido como una gota de rocío en el diamante, 
tibio y acariciador en el aliento de la mujer amada. Todo lo transforma la Discordia: 
disuelve y crea, destruye y esculpe. En las sociedades humanas la Discordia 
desempeña el principal papel. Innovadora, rompe viejos moldes y crea nuevos; 
destruye tradiciones queridas, pero perniciosas al progreso, y prende en el alma 
popular nuevas lumbres, nuevas ansias después de destruir los rescoldos en que 
desentumecen su frío senil los ideales viejos. Esteta, detiene en su trillado camino 
al Arte y lo hace tomar nuevos derroteros, donde hay fuentes no aprovechadas 
aún por el rebaño literato de, nuevos colores, nuevas armonías, giros de dicción 
inesperados que no existen en ninguna paleta, que no han vibrado en ninguna 
cuerda, que no han brotado como chorros de luz de ninguna pluma. 
Revolucionaria siempre, la Discordia hace que el disgusto fermente en los pechos 
proletarios hasta que, amargadas las almas hasta el límite, irritados los nervios 
hasta alcanzar el máximo de tensión, la desesperación hace que las manos 
busquen la piedra, la bomba, el puñal, el revólver, el rifle, y se lancen los hombres 
contra la injusticia, dispuesto cada uno a ser un héroe. Mientras el pobre se 
conforma con ser pobre; mientras el oprimido se conforma con ser esclavo, no hay 
libertad, no hay progreso. Pero cuando la Discordia tienta el corazón de los 
humildes; cuando viene y les dice que mientras ellos sufren sus señores gozan, y 
que todos tenemos derecho a gozar y vivir, arden entonces las pasiones y 
destruyen y crean al mismo tiempo; talan y cultivan, derriban y edifican. ¡Bendita 

sea la Discordia!
64  

En esta cita Ricardo nos habla de la discordia, una discordia que se da entre 

personas de distinto nivel social, en el cual los hombres no se respetan como 

iguales. Nos habla de una discordia que va en pro de la lucha, la lucha contra la 

desigualdad, una discordia que hace que el pueblo se levante en contra de aquello 
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que lo limita, que lo esclaviza. La discordia vista desde una perspectiva de 

rebelión; donde el hombre crea y se transforma en algo mejor. 

La labor realizada es un ejemplo de integridad, al tener fijas las metas planteadas 

no se puede ceder ante el soborno, de ser así se estaría traicionando el propósito, 

Ricardo es fiel a sus ideales, así que lucha contra aquellos que le quieren compra, 

pone límites ante las insinuaciones del gobierno corrupto, para los gobernantes es 

mejor dominar a aquellos que tienen interés por el cambio y mejoramiento del 

país: 

Yo no peleo por puestos públicos. He recibido insinuaciones de muchos 
maderistas de buena fe, pues que los hay, y bastantes, para que acepte algún 
cargo en el llamado ‗Gobierno Provisional‘, y el cargo que se me dice acepte es el 
de Vicepresidente de la República. Ante todo debo decir que me repugnan los 
gobiernos. Estoy firmemente convencido de que no hay ni podrá haber un 
gobierno bueno. Todos son malos, llámense monarquías absolutas o repúblicas 
constitucionales. El Gobierno es tiranía, porque coarta la libre iniciativa de los 
individuos y sólo sirve para sostener un estado social impropio para el desarrollo 
integral del ser humano. Los gobiernos son los guardianes de los intereses de las 
clases ricas y educadas y los verdugos de los santos derechos del proletariado. No 
quiero, pues, ser tirano. Soy un revolucionario y lo seré hasta que exhale el último 
aliento. Quiero estar siempre al lado de mis hermanos los pobres para luchar con 
ellos, y no al lado de los ricos ni de los políticos, que son opresores de los pobres. 
En las filas del pueblo trabajador soy más útil a la humanidad que sentado en un 
trono, rodeado de lacayos y de politicastros. Si el pueblo tuviera algún día el 
pésimo gusto de aclamarme para ser su gobernante, le diría: yo no nací para 

verdugo. Busca a otro
65  

El camino que recorren aquellos que están en busca de la libertad es difícil, pero 

en él andan los hombres y mujeres que tienen control sobre su vida. Nuestro autor 

demuestra que al igual que Sócrates sufrió en el presidio ante la ley del hombre 

poderoso (no ante la justicia), la justicia de los hombres es confusa, irracional, los 

hombres se creen jueces de hombres, cuando todos somos iguales y todos 

estamos expuestos ante el error. Muchos de los hombres que se encuentran en la 

lucha contra aquellos que sostienen el poder se ven ante varias insinuaciones que 

ponen en riesgo su acción revolucionaria, los tienta al modo de vida fácil, más el 

hombre que es fiel a su pensamiento, no cambia su actitud, y le es fiel a su 

pensamiento aun ante las consecuencias que esto pueda causar, el hombre de 
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pensamiento libre, busca llevar su libertad a lo materia. La libertad empieza en el 

pensamiento, de ahí pasa a la realidad, de nosotros depende regirnos con 

coherencia, siendo coherentes con nuestro pensar y nuestro actuar. 

 

2.2 Justicia: Idea de justicia como portavoz de la indignación 

campesina  

La justicia, idea que enarbolan los gobiernos, como protectora unánime de la 

sociedad, salvaguarda de los derechos de las comunidades y exclusiva posibilidad 

de la armonía entre los hombres, se ha convertido, desde tiempos muy antaños, 

en el pérfido concepto que derrumba los sueños de quienes la buscan 

encarecidamente, pues ha pasado de ser ese equilibrio, al punzante aguijón que 

se ensaña con los más propensos al desamparo, es decir, los pobres. 

Sin embargo, la historia de la humanidad presenta y hace existir a aquellos 

hombres que han dado su vida por hallarla en medio de las infamias y las 

aberraciones cometidas contra ella, hombres portavoces de una ideología que no 

sucumben ante la idea de congratularse con los opresores, es decir, en dejarse 

llevar por las peripecias que el destino se aferra en colocar en los pobres, aquel 

hombre no puede soslayar que el mundo se derrumba, que el mundo se acongoja 

con una vida llena de tumultos provistas por los tiranos, y acaecidas por los pobres 

y miserables. Aquel hombre nace de entre ellos, de entre quienes apelan por la 

justicia, surge para hacer revivir este concepto: 

Estas masas crearon a Emiliano Zapata, le transmitieron su intransigencia 
revolucionaria y encontraron en su dirección el punto de apoyo para resistir 
tenazmente durante diez años todos los embates militares y todas las celadas 
jurídicas de las direcciones burguesas y pequeñoburguesas, y para influir 

decisivamente desde allí en todo el curso de la revolución
66  

La historia de los oprimidos revela la nostalgia e impotencia de las masas, la 

constante represión iba en aumento, la ―justicia‖, el patrón y el divino clero 
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parecían ser devoradores fervientes de los hombres y sus ideales, pues en el 

opresor no había una oportunidad de cambio, el campesino y el oprimido estaban 

destinados a convertirse en los esclavos de una tiranía tan vehemente como 

arbitraria, su fin, según sus opresores era la sumisión. Pero era el fin, la tiranía 

debía de destruirse, la lucidez del pueblo debía manifestarse. 

Mentira que la virtud se anide en los espíritus sufridos, piadosos y obedientes, 
mentira que la bondad sea un signo de mansedumbre, mentira que el amor a 
nuestros semejantes, que el anhelo de aliviar sus penas y sacrificarse por su 
bienestar, sea una cualidad distinta de las almas apacibles, tiernas, eternamente 
arrodilladas y eternamente sometidas ¿Qué es un deber sufrir sin desesperase, 
sentir sobre sí el azote de la inclemencia, sin repeler la agresión, sin un gesto de 
coraje? Pobre moral la que encierre la virtud en el círculo de la obediencia y la 
resignación. Innoble doctrina la que repudie el derecho de resistir y pretenda de 
negar a los espíritus combatientes que no toleran ultrajes y rehúsan declinar sus 

albedríos
67  

Mientras la perseverancia de un pueblo se vea manifestada, es necesario que la 

justicia reluzca de entre quienes la aclaman con ímpetu, pues es el pueblo en 

quien la razón es confiada para que los conceptos sean adaptados a las 

circunstancias a las que pertenece y, en este caso, la justicia requería un viraje 

hacía quienes había sido negada, aquellos que estaban siendo víctimas de los 

poseedores de un concepto tergiversado por su malicia y el despotismo. La 

paradoja radicaba en el increíble descaro con que los gobiernos y el clero 

anteponían todo el valor de la justicia. Así que la ignorancia y la resistencia de los 

pueblos estaban sometidas a las ideas arbitrarias de sus progenitores. Gobierno y 

religión impregnaban a la sociedad con ideas de sumisión, es por ello que el 

pueblo mexicano no entra en razón de ser partícipe de esa justicia que le ha sido 

vedada, y de la cual se habrían emancipado sino por el grito tajante de quienes 

aún la reclamaban: 

Es preciso para la estabilidad de una reforma, que sea gradual y caracterizada por 
revoluciones mentales que se extiendan a toda la sociedad, y modifiquen no sólo 
las opiniones de determinadas personas, sino las de toda la masa de pueblo. De la 
superstición se pasa a la incredulidad, de donde se retrocede al fanatismo que 
hace olvidar sus horrores cuando se acaba de salir de ellos. Este orden de 

                                                      
67

  Ibíd.  p. 117. 



 
44 

operaciones, que desde los tiempos más remotos ha caracterizado todas las 

revoluciones, es el que se observa en México
68  

Cabe mencionar que el término de justicia es abolido por una serie de creencias 

que se inserta en el pueblo para ayudar a los poderosos a combatir las hazañas 

de la razón y de lo cual es necesario descubrir su germen. La iglesia católica 

fungió un papel determinante en el olvido de este concepto, (cabe mencionar que 

probablemente los indios no estaban familiarizados con los conceptos de más 

valía dentro de una sociedad, pero era necesario que su contrario, la injusticia, les 

recordará día los hirientes sufrimientos de una vida reclinada al servicio de los 

amos. No era algo que pudiesen definir, pero en el corazón de los hombres se 

hallaba el descontento, la amargura por el prójimo, la impotencia ante la crueldad, 

el entusiasmo de libertad) pues agrega a la realidad misma de la vida, la apertura 

hacía un mundo divino y futuro prometido en pos de la sumisión, sumisión que 

estaría arrojada a los sufrimientos acaecidos en esta vida y que por mucho 

doblegaría la voluntad de muchas masas. Por ello es tan tajante asumir la posición 

contraria a todo aquello que se encierre en la innoble tarea de arrancar las ideas al 

hombre, matar su espíritu y aniquilar toda su potencialidad de cambio Ricardo 

Flores Magón dice; ―¿El infierno? ¿Habrá un infierno peor que el que sufre el 

hombre? Si hubiera un infierno, el estaría repleto, no de miserables como yo, sino 

de bribones como tú, que atan con el miedo la mano del pobre, para que no la 

levante contra los verdugos‖69 Así se da cuenta del oprobio divino, si acaso 

existiera, pues mientras los marginados tenían que aspirar a una ascensión 

celestial mediante torturas e injusticias terrenales, los poderosos, los burgueses, 

los hacendados y la iglesia misma, se ensoñaban con las delicias que el mundo 

terrenal les estaba ofreciendo, por ello el reclamo y la incongruencia de tales 

argumentos divinos, pues el ascenso a la razón requería urgentemente la 

renovación de las ideas 

Antes del advenimiento del espíritu capitalista, los hombres vivían dentro de un 
sistema en que las instituciones sociales efectivas- Estado, iglesia o gremio- 
juzgaban el acto económico con criterios ajenos a este mismo acto. El interés 
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Individual no se presentaba como acto concluyente. No se aceptaba la utilidad 
material como justificación de la conducta económica. Aquellas instituciones 
sociales trataban de imponer, y en parte la oponían, un cuerpo de reglas para 
regular la vida económica, cuyo principio animado era el respeto al bienestar social 
en conexión con la salud del alma en la vida futura. A esta consideración se estaba 
dispuesto a sacrificar el interés económico del individuo, puesto que ello 

aseguraba su destino celestial
70  

La justicia aparece dentro de un marco casi insospechado, pues su contrario, 

como ya se ha mencionado, se agita dentro de las paredes de las pérfidas 

instituciones que prometen el amor y el cuidado a los hombres, todos sus 

discursos se torna en violencia hacia el pueblo, pues lo limita dentro de los 

campos de sus ideas y por ello es necesario dudar de cada una de las palabras 

que emiten. La justicia renace, entonces, desde la razón del pueblo y es 

suficientemente poderosa para poder crear revoluciones que erradiquen cualquier 

acto contra los pobres. La justicia se reivindica en la revolución, renace en ella 

pues es el grito culminante de su regreso en su total esencia. 

La justicia emana de la aflicción del pueblo, de una derrota que no sucumbe al 

terrible peligro de la existencia con ataduras, entonces es cuando ante la terrible 

zozobra se contradicen las ideas que el hombre trascribe en papel y que dictamina 

en leyes y las leyes que emanan del corazón de los pueblos, leyes que se fundan 

en la estancia más cercana al corazón, es donde aparecen las personas correctas 

que habrán de agravarse contra quienes impiden la justicia. 

No se trata de obedecer a las leyes que apelen a la destrucción de la sociedad, 

sino que se ha de obedecer a los sentimientos del hombre, emanados de la 

hermandad, donde la injusticia es más que la llama que enciende tales relaciones 

genuinas. No se trata de chocar con las reglas humanas, se trata más bien de 

analizarlas y de trastocarlas en la medida que pervierten el sentido del hombre y lo 

despojan de sus libertades, pero aun peor, lo despojan de su propia seguridad. 
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2.3 La rebeldía: la única forma de alcanzar la libertad 

El hombre va a ser libre cuando se atreva a conquistar su libertad. En el 

pensamiento de nuestro autor es vital el concepto de rebeldía, ya que solo por 

medio de está es como se lucha por la libertad. 

La rebeldía nos dice Ricardo Flores Magón: 

La rebeldía es la vida; la sumisión es la muerte. ¿Hay rebeldes en un pueblo? La 
vida está asegurada y asegurados también están el arte y la ciencia y la industria. 
Desde Prometeo hasta Kropotkine, los rebeldes han hecho avanzar a la 
humanidad.  

Supremo derecho de los instantes supremos es la rebeldía. Sin ella, la humanidad 
andaría perdida aún en aquel lejano crepúsculo que la historia llama la edad de 
piedra; sin ella la inteligencia humana hace tiempo habría naufragado en el lodo de 
los dogmas; sin ella los pueblos vivirían aun de rodillas ante los príncipes de 
derecho divino; sin ella, está América hermosa continuaría durmiendo bajo la 
protección del misterioso océano; sin ella, los hombres verían aún perfilarse los 
recios contornos de esa afrenta humana que se llamó la Bastilla… El derecho de 

rebelión no lo entienden los tiranos
71  

El hombre tiene el derecho de rebelarse contra aquello que le causa mal, contra lo 

que no comprende ni justifica. En la rebeldía es donde se da la creación y 

transformación del mundo, por lo regular el hombre se rebela contra aquello que le 

aqueja, eso que le causa picazón en la conciencia, aquello que no lo deja ser 

totalmente libre. Así nuestro autor nos da algunas referencias como ejemplo de 

este proceso que se ha llevado a lo largo de la historia, hay muchos de los cuales 

se puede hablar, por ejemplo; Giordano Bruno (1548-1600), este autor se plantea 

la infinitud ante el dogma de la finitud, el cree que hay infinidad de mundos, tantos 

como se puedan pensar, lo cual en su época no es aceptado ya que en ese 

entonces, el mundo es cerrado, su rebeldía le cuesta la vida. 

Algún ejemplo más cercano a nuestros tiempos es la historia de Ernesto ―Che‖ 

Guevara, este guerrillero que buscaba un cambio, para aquellos más pobres. Él 

despertó ante su realidad, en este reflexionar dio cuenta de lo que debía hacer, 

entonces, lo hizo, luchó contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la 
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injusticia que padecían nuestros pueblos. La búsqueda de un mundo mejor para 

las personas que menos tienen es lo que también le llevó a la muerte. El camino 

del rebelde por lo regular termina con sus vidas, los hombres que se empeñan en 

conservar el poder son feroces ante el cambio, solo con el tiempo y revoluciones 

es como se con sigue, la lucha no es de un día ni de una persona, se puede creer 

que perder la vida es algo terrible, aunque es más terrible vivir sin dignidad y sin 

libertad; encadenados a una vida programada y controlada por alguien que tiene 

poder sobre su cuerpo, tiempo y  libertad.  

Un ejemplo algo más lejano pero igualmente valioso son las acciones de Túpac 

Amaru, él fue uno de los últimos caciques allá por el año de 1781 descendiente de 

los Incas, esto sucedió en Potosí, este hombre un total héroe de su época, 

cansado de las injusticias realizadas a los indígenas y campesinos, tomo las 

armas, para revelarse contra la injusticia que mortificaba a su pueblo: 

Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó 
el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura. La gran rebelión 
estalló en la provincia de Tinta. Montado en su caballo blanco, Túpac Amaru entró 
en la plaza de Tungasuca y al son de tambores y pututus anunció que había 
condenado a la horca al corregidor real Antonio Juan de Arriaga, y dispuso la 
prohibición de la mita de Potosí. La provincia de Tinta estaba quedando 
despoblada a causa del servicio obligatorio en los socavones de plata del cerro 
rico. Pocos días después, Túpac Amaru expidió un nuevo bando por el que 
decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el 
«repartimiento» de mano de obra indígena en todas sus formas. Los indígenas se 
sumaban, por millares y millares, a las fuerzas del «padre de todos los pobres y de 
todos los miserables y desvalidos». Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se 
lanzó sobre el Cuzco. 
Marchaba predicando arengas: todos los que murieran bajo sus órdenes en esta 
guerra resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían 
sido despojados por los invasores. Se sucedieron victorias y derrotas; por fin, 
traicionado y capturado por uno de sus jefes, Túpac Amaru fue entregado, cargado 
de cadenas, a los realistas. En su calabozo entró el visitador Areche para exigirle, 
a cambio de promesas, los nombres de los cómplices de la rebelión. Túpac Amaru 
le contestó con desprecio: «Aquí no hay más cómplices que tú y yo; tú por 
opresor, y yo por libertador, merecemos la muerte». 
Túpac fue sometido a suplicio, junto con su esposa, sus hijos y sus principales 
partidarios, en la plaza del Wacaypata, en el Cuzco. Le cortaron la lengua. Ataron 
sus brazos y sus piernas a cuatro caballos, para descuartizarlo, pero el cuerpo no 
se partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Enviaron la cabeza a Tinta. Uno de 
sus brazos fue a Tungasuca y el otro a Carabaya. Mandaron una pierna a Santa 
Rosa y la otra a Livitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río 
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Watanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia, hasta el 
cuarto grado.72  

Hay que tomar conciencia de lo que implica la rebeldía, ya que ella no es el 

camino más fácil, el camino del rebelde será trazado por sus acciones y su 

convicción, los hombres y mujeres que estén dispuestos a llevarla a cabo sufrirán 

por su decisión, pero nunca se arrepentirán porque el camino correcto lleva a la 

satisfacción propia, la meta se la trazan conforme a su realidad, luchan porque 

tienen la seguridad de que es lo correcto, no solo piensan en ellos, sino que 

también piensan en aquellos que son aquejados por el mismo mal, la libertad de 

uno llevará a la libertad de todos, porque un hombre libre siempre buscará tener la 

libertad completa. 

La muerte en  medio de la Revolución es más dulce que la vida en medio de la 
opresión. La libertad o la muerte, debe ser nuestro grito, y a su conjuro 
levantémonos todos para aplastar, primero, a los cobardes que predican la paz; 
enseguida, a los tiranos. 

Primero a los cobardes, porque ellos son el más seguro apoyo de todo despotismo 
y los enemigos más peligrosos de todo progreso. ―blasfemia‖, gritan los cobardes. 
Sí, bendita blasfemia, responde el revolucionario; blasfemia creadora; blasfemia 
vidente; blasfemia sabia; blasfemia justa. La blasfemia puso sus manos en los 
altares y los tronos de la tierra, y los hizo pedazos; la blasfemia se elevó al cielo 
donde otra corte, la celestial, imperaba y la hizo añicos con la razón dejando en su 
lugar soles magníficos cuya composición química nos dio a conocer; la blasfemia 
rompió el freno con que la ignorancia tenía fija a la Tierra en un punto de espacio y 
la echó a rodar en su elipse gloriosa alrededor del sol… Obreros de la Revolución: 

cultivad la irreverencia
73  

Solo por medio de la rebelión es como el hombre se libera, los castrados que se 

niegan a luchar por su libertad, por la libertad de sus hermanos, esa que se 

consigue cuando no hay clases, esas personas merecen estar como animales de 

carga, ya que ellos mismos se niegan la evolución que los rebeldes requieren, la 

razón guía a los hombres rebeldes, por medio de ella es como han logrado darse 

cuenta que necesitan un cambio, necesitan tener una calidad como personas, la 

esclavitud de aquellos tiempos y de estos tiempos es la misma, el hombre sigue 
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atado a los estatus sociales, siguen existiendo las parias que solo viven del 

hombre que trabaja. En cada época se le llama diferente a las tácticas de 

esclavitud que utilizan los que tienen el poder, hoy día tienen al hombre cubiertos 

de imágenes de distracciones que lo mantiene dormido ante su realidad, ese 

hombre es el castrado, el que duerme ante la realidad, el que aun cuando caiga en 

cuenta de la realidad no hará nada para cambiarla porque vive con miedo, y ante 

el caos mantendrá la cabeza en la tierra (una tierra que ni es suya). 

Predicar la irreverencia no es cosa vana: predicar la irrespetuosidad no es inútil. 
Salgamos al frente a los arduos problemas actuales que piden una solución pronta 
y práctica. Solución que es necesario estar convencidos de ello, no pueden dar las 
boletas electorales sino los fusiles, y esos fusiles deben ser manejados por 
hombres convencidos de que la rebeldía es fecunda en bienes: pero no una 
rebeldía ciega y sin orientación, sino una rebeldía consciente que sabe a dónde 
va, que prevé la finalidad del esfuerzo, que sabe que si derriba, está en obligación 
de edificar, que, si destruye, debe construir… Por personalismos no dan ganas de 
batirse. No es grato ir a arriesgar la vida para que un hombre pueda gozar de las 
ventajas que da el poder. Que vayan a batirse el candidato y los que ya tienen 
arreglado con él el reparto de los puestos públicos: pero el pueblo nada tiene que 

ganar con eso. Los oprimidos continuarán siendo oprimidos
74  

El rebelde no es preso de nadie, él lucha por sí mismo, por dejar la pobreza, por 

conquistar la tranquilidad que le han robada. 

El hombre se enfrenta ante una Ética autoritaria, en la cual aquellos que tienen el 

poder hacen ver a la rebeldía como algo malo, algo reprobable; a lo largo de la 

historia aquellos que tienen el poder se niegan a dejarlo, así que se valen de 

artimañas para poder seguir manteniendo un estatus por encima de la mayoría, 

inculcan en los hombres el miedo a la rebelión, a través de diferentes medios, ya 

sea de una forma ideológica o ya sea por medio de la violencia, el hombre desde 

la infancia se ve arrastrado a una serie de normas sociales, en las cuales le dictan 

el comportamiento o papel que debe desempeñar en la sociedad en la que vive, 

los hombres se ven ante el reto de modificar su pensamiento esto es en la medida 

en que toman conciencia de la realidad, el hombre tiene la capacidad de discernir 

entre lo que es bueno y lo que es malo sin necesidad de ningún tipo de autoridad 

que le determine estos criterios, entonces, el hombre se estaría manejando por 

                                                      
74

 Ibíd.  P. 117-118. 



 
50 

aquello que le es bueno, alejándose de aquello que le causa malestar, así el 

hombre rebelde cae en una visión ética de otro tipo una ética humanista en la cual 

se rige por aquello que le es bueno. Entonces, la rebeldía solo juega un papel 

liberador para el hombre, en donde él busca su bienestar, busca lo bueno, de 

forma consciente, por un criterio propio, en el cual está en contra de aquello que le 

es nocivo. Hablando sobre ética Erich Fromm nos dice: 

―bueno‖ es aquello es aquello por lo cual uno es alabado; ―malo‖  aquello 
por lo cual uno es reprimido o castigado por las autoridades sociales o por 
la mayoría de la gente. El temor a la desaprobación y la necesidad de 
aprobación parecen ser, en verdad, los más poderosos y casi exclusivos 
motivos del juicio ético. Estás intensa presión emocional impide al niño, y 
posteriormente al adulto, inquirir críticamente si lo ―bueno‖ en juicio significa 
bueno para el o bueno para la autoridad… La autoridad ordena que la 
obediencia sea la máxima virtud y la desobediencia el pecado capital. La 
rebelión es el pecado imperdonable en la Ética Autoritaria… 

La Ética Humanista, en contraste con la Ética Autoritaria, puede distinguirse 
por un criterio formal y otro material. Formalmente se basa en el principio 
de que sólo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre 
virtud y pecado, y no una autoridad que lo trascienda. Materialmente se 
funda en el principio de que lo ―bueno‖ es aquello que es bueno para el 
hombre, y ―malo‖ lo que le es nocivo, siendo el único criterio de valor ético 
el bienestar del hombre.75  

Las características o cualidades que se dan a los hombres son distintas, según las 

ideologías, pero no cabe duda de que la rebeldía es una virtud en los hombres, es 

un momento en donde el hombre se expresa con libertad, en ella descubre su 

verdadero ser, demuestra su individualidad en la cual se realiza plenamente, 

proyecta su propio ser, en ella no depende de nadie para tomar las riendas de su 

propia vida,  decide el camino que llevará y lo defiende. 

El paso de la rebeldía es la acción, está acción es mediante la violencia. Visto 

desde diferentes puntos de vista la violencia puede ser condenada por la acción 

misma de ser violenta, aquí lo que no hay que perder de vista es que el hombre ha 

sido sometido por medio de la violencia, por ello la respuesta ante las injusticias 

ejercida sobre los campesinos, indígenas y obreros, es necesaria la violencia, ya 

que como se ha visto a lo largo de la historia no hay otra forma de lograr un 
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cambio significativo. Por ello la rebeldía es el motor de esta violencia consiente 

que se llevará a cabo para la defensa de nuestros derechos naturales. Ahora cabe 

mencionar la importancia de las acciones que nuestro autor llevaba a cabo, la cual 

es la de difundir la información, este que fue el acto que lo llevó a la muerte. 

Debido a su gran sed de cambio, escribió múltiples periódicos en los cuales la 

campaña era quitar a Díaz del poder, cuyo régimen era autoritario, en el cual solo 

los gobernante son los que  toman la riqueza del pueblo. El sufrimiento de su 

pueblo, ante tales injusticias genera en él está sed de cambio, a querer 

transformar su realidad. En el periodo previo a la revolución y durante ella el 

periodismo era gravemente castigado, por lo cual llevar este oficio de la verdad 

costaba caro. Aún hoy día la libertad de expresión es un tema por el cual se sigue 

luchando, al parecer sin grandes frutos, ya que el levantamiento de la voz sin una 

acción violenta no amedrenta a nuestros representantes políticos, que aun como 

en épocas de la conquista, independencia, porfiriato, y hasta el día de hoy son 

impuestos por una clase selecta. Las elecciones del pueblo siguen siendo 

manipuladas. Las acciones de lucha deben ser contundentes; ―Se necesita más 

que fusiles para que un pueblo se levante. Se necesita que el espíritu de rebeldía 

haya prendido bien el los cerebros de los oprimidos, y para que ese espíritu de 

rebeldía se manifieste, es preciso que una propaganda eficaz lo cultive.‖76  Por 

medio de la rebeldía es donde se genera la acción motora del cambio, un cambio 

eficiente, por el cual el hombre conseguirá su libertad, social, política y económica. 

 

2.4 Acción libertaria 

El único medio de conservar el hombre su 
libertad es estar siempre dispuesto morir 
por ella.  

Edgar Allan Poe. 

El resultado generado por la rebeldía es la acción, está acción es la que lo llevara 

a la libertad. La acción que se debe llevar a cabo es por medio de la violencia, una 
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violencia consciente y organizada, el hombre no puede ser guiado por el absurdo, 

ya que el hombre consigue tomar conciencia de que necesita un cabio para 

alcanzar su libertad, el hombre por medio de esta acción se afirma en la vida, se 

vuelve dueño de su destino, se libera. 

La acción de los hombres revolucionarios no para solamente en la lucha armada, 

sino también el su acción de difusión, una de las más nobles acciones durante la 

lucha por la libertad, es aquella que llevan los encargados de transmitir los 

conocimientos sobre la realidad que aqueja a los hombres. En el caso de Ricardo 

Flores Magón la acción que lleva a cabo es la de difundir el conocimiento sobre el 

padecer de sus hermanos campesinos y obreros, claro está este tipo de acción no 

es de un solo hombre, sino también de aquellos que llegan a tener conciencia de 

la realidad y se dedican a esparcirla, por ejemplo: 

En los primeros meses del año 1905, llegaron a Cananea José López, Enrique 
Bermúdez y Antonio de P. Araujo. Eran ―los agentes de la revolución‖ que la 
corriente magonista anhelaba, pero que aún no tenía una idea muy clara de cómo 
desarrollarla junto con los obreros y campesinos de México. Los primeros pasos 
en esa dirección los estaban dando aquellos tres activistas al dar a conocer 
Regeneración entre los obreros mineros de Cananea, discutir con ellos algunos de 
los artículos contenidos en el periódico y hablarles no de grandes teorías sino de 
sus propios y agobiantes problemas cotidianos. Muy pronto, esa efectiva forma de 
comunicación fue plenamente compartida por un buen número de trabajadores en 
Cananea. Por ejemplo, en noviembre de 1905, el minero Guadalupe Mendoza 
escribía una entusiasta carta a Ricardo Flores Magón: 

Llo y todos los demas que estamos al corriente de saber los diceres y los 
males […] que actualmente sufre toda la nación mas que uno solo que es el 
que le voy a decir junto. Primero que usted, como conocedor de todas las 
personas que pueden contrivullir con los fondos suficientes para la compra 
de unos seis 6 ocho mil armas con su respectivo parque y que se haga con 
la recerba posible al llamamiento de jefes y oficiales que se pongan a la 
vanguardia del pueblo que esta con desesperación porque llegue ese dia 
de que agan reuniones reservadas […] para defender la causa que ustedes 

defienden.
77  

Es claro que la acción de difundir el conocimiento de la realidad es un factor 

importante en la acción libertaria, ya que por medio de ella, los hombres 
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despiertan a la realidad y toman acción revolucionaria armada, por medio de 

ambas es como se logra un cambio en la realidad. Los hombres que se atreven a 

difundir el conocimiento son más perseguidos que aquellos que llevan las armas, 

ya que son ellos los que ponen en las mentes la idea de cambio, ponen en las 

mentes la posibilidad de obtener la libertad, con ello llevan a reacciones 

sorprendentes. Este es el caso de Ricardo Flores Magón, al llevar a cabo la acción 

de difundir se ganó la persecución incansable del gobierno de Díaz, la cual lo lleva 

a la muerte prematura. 

La acción más difícil de los hombres revolucionarios es entrar en las mentes de los 

hombres, porque es difícil abarcar a toda una nación y colocarla en un frente 

común, lograr la organización de una masa es difícil, el desorden, la falta de 

comunicación y la división son factores que apagan a una revolución, son factores 

que ni si quiera la dejan encender, por ello la labor se complica, cómo hacer que 

toda una nación de pobres logren congregarse para dar paso a un cambio; se 

tiene que llevar a cabo la acción de difusión, en el cual se le enseñe a aquellos 

que no han tenido la posibilidad de aprender, abrir las mentes a la realidad, que 

hoy día es una realidad que nos sobrepasa. Los hombres terminan por despertar, 

pierden sus miedos, y comienzan a actuar de forma concreta contra aquello que le 

produce malestar, se da el paso a la acción armada.  

La acción armada es el paso que da el hombre al despertar ante la realidad que le 

lastima, lucha porque tiene la certeza de que hay algo más, él hombre rebelde ya 

tiene la semilla de la idea de la libertad, ya se planteó otro lugar, ya sabe de la 

posibilidad de una vida en donde no tenga que padecer cada día por sobrevivir. El 

hombre que decide levantarse contra la injusticia es un hombre consciente de que 

quiere un cambio, de que está pasando algo que le afecta, está consciente de que 

hay alguien que se pone por encima de ellos por medio de violencia, entonces, 

reacciona, se pone en combate, sabe porque ya es consciente, que el cambio no 

lo conseguirá por la vía pacífica, sabe que aquellos que tienen el poder no lo 

entregaran de forma pacífica, es consciente de la lucha a la cual se enfrenta y 

están dispuestos a morir por obtener justicia. Josué de Castro declara: «Yo, que 
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he recibido un premio internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra 

solución que la violencia para América Latina»78.  

Por un lado el hombre que lleva a cabo la acción de difundir un pensamiento libre 

se ve violentado por aquellos que no les es de conveniencia su pensamiento, ya 

que a ninguno de los que tienen el poder les conviene que los hombres sean 

conscientes de los atropellos que se cometen en su contra, por eso siempre van a 

silenciar las voces de los hombres libres. Por otro lado a los hombres que toman 

acción armada, se les responderá de igual manera. La diferencia es que unos 

luchan por la justicia y otros luchan por mantener el poder, y, poder mantener la 

división de clases que han conseguido con violencia. Así tanto la acción de 

difusión como la acción armada es la respuesta a la violencia, por ello las acciones 

pacíficas ya no tienen cabida para lograr un cambio, la violencia no se puede 

combatir de otra forma que no sea con la violencia misma. 

 

2.5 Utopía: la ciudad perfecta 

El hombre lucha porque ya es consciente de lo que quiere, tiene en mente la 

visión del cambio que tomará su mundo, visualiza el mundo que surgirá después 

de su lucha. 

El punto de partida es una amarga descripción y una severa crítica de las 

condiciones del lugar en que se vive. La intención con la que se puede decir que 

se hace la utopía es para que se corrijan todos los males que aquejan a su país. 

La visión utópica de cualquier revolución es poder llegar a un cambio en su 

realidad, así la visón del lugar perfecto que nos brinda Ricardo Flores Magón es la 

siguiente; como ya lo hemos visto  anteriormente, Ricardo cree en la comunidad, 

en la posibilidad de que se pueda regresar a la forma en que vivían y viven las 

comunidades  indígenas. 
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El hombre es capaz de gobernarse así mismo, así que no necesita de una 

autoridad que lo gobierne; solo nosotros podemos conocernos por completo, así 

que somos conscientes de aquello que nos es bueno tanto como de aquello que 

nos causa malestar, por ello si algo nos afecta se sigue que también es malo para 

los otros, entonces, no se le haría mal a los otros porque nos estaríamos guiando 

por un sentido de empatía, si el hombre tiene lo suficiente para vivir bien, sin 

preocupaciones o malestares que le aquejen no caerá en la necesidad de cometer 

crímenes contra los otros porque no le hace falta lo que los otros puedan tener, 

esto porque serían iguales. Los hombres trabajarían para poder tener lo necesario 

para sustentar la vida, el trabajo se llevaría a cabo en común, a todos les tocaría 

trabajar ciertas horas, las necesarias para logra su sustento, el resto del día 

quedaría libre, no tendrían la necesidad de llevar trabajos forzados durante largas 

jornadas de trabajo, esto porque ya no se tendría que trabajar para mantener a 

aquellos que no trabajen o mantener los lujos de alguna clase, esto porque cada 

quien tendría que trabajar para obtener su sustento. Cada hombre se 

desempeñaría en funciones que le sean de agrado, aquellas que desempeñen 

mejor, cada hombre es distinto por ello algunos tienen facilidad para el trabajo en 

el campo, otros para la carpintería, otros para la enseñanza etc. Cada quien 

realizaría el trabajo que desempeñe mejor, esto cabe resaltar no haría distinciones 

entre los hombres, ya que cada quien estaría desempeñando un trabajo para la 

comunidad y por ello generando lo necesario para obtener un sustento digno. En 

el cuento del sueño de Pedro, Ricardo Flores Magón expresa: 

A Pedro se le había enseñado que es indispensable que haya amos y sirvientes, 
ricos y pobres, gobernantes y gobernados. Ahora todo lo comprende: los que 
están interesados en que siga existiendo el actual sistema político, económico y 
social, son los que se empeñan en enseñar que debe existir la desigualdad 
política, económica y social entre los seres humanos. […] Pedro duerme y sueña. 
Se sueña en un amplio campo, donde se encuentran miles de compañeros 
trabajando la tierra, mientras de sus gargantas brotan las notas triunfales de un 
himno al Trabajo y a la Libertad. Nunca, ningún músico concibió melodía de tal 
naturaleza. 

¡Como que nadie, hasta entonces, habíase sentido libre y dichoso de vivir! 

Pedro trabaja y canta como los demás, y al cabo de unas dos horas, que para él 
transcurren como segundos, él y todos aquellos alegres trabajadores emprenden 
la marcha hacia el poblado, donde sonríen, rodeados de jardinillos, lindas casitas, 
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en las que nada falta para hacer la vida agradable y bella. Todas ellas tienen llave 
de agua fría y de agua caliente, bujías eléctricas, estufas eléctricas, baño, lavabos, 
muebles confortables, cortinas, alfombras, piano, despensa repleta de provisiones. 

Pedro, como todos, tiene también su casita, y es dichoso con su compañera y sus 
hijitos. Ya nadie trabaja a salario. Todos son dueños de todo. Los que tienen 
afición por los trabajos agrícolas están unidos y desempeñan las labores del 
campo, los que tienen afición por los trabajos de la fábrica se han unido como sus 
hermanos del campo, y todas las industrias, en fin, se ponen de acuerdo para 
producir, según las necesidades de la comunidad, poniendo los productos de 
todas las industrias en un vasto almacén, al que tiene libre entrada toda aquella 
población laboriosa. Cada quien toma lo que necesita, pues hay abundancia de 
todo. Por las calles no se ve un mendigo ni una prostituta, porque todos tienen 
satisfechas sus necesidades. En los trabajos no se ve ni un anciano, pues 
trabajaron cuando eran aptos, y ahora viven, tranquilos, del trabajo de los fuertes, 
esperando una muerte tranquila, rodeados de afectos verdaderamente sinceros; 
los impedidos gozan del mismo privilegio que los ancianos. 

Para llegar a este resultado, los habitantes de esta región comenzaron por 
desconocer toda autoridad, al mismo tiempo que declararon propiedad común la 
tierra y la maquinaria de producción. Se reunieron los trabajadores de cada 
industria para discutir la manera de llevar adelante la producción, teniendo al frente 
una estadística de las existencias que había en los almacenes de la burguesía, y 
que se encontraban ahora a disposición de todos en un vasto almacén. 

Muchas industrias innecesarias fueron suprimidas pues ya no se trataba de 
especular, y los brazos que antes las movían, así como los brazos de los 
gendarmes, de los soldados, de los empleados de oficinas públicas y privadas 
aliviaron, con su contingente, el trabajo, que antes pesaba sólo sobre los obreros. 
Ya no había parásitos de ninguna clase, pues todos y cada uno de los habitantes 
eran, a la vez, productores y vigilantes, porque eran, a la vez, trabajadores y 

propietarios.
79  

Los acuerdos se tomarían también en lo común ya que todos tendrían la 

posibilidad de participar en asambleas, para lograr acuerdos que puedan ayudar a 

la comunidad. Esto se facilitaría porque la educación seria para todos, entonces, 

todos tienen la capacidad de participar porque todos están en un nivel de 

consciencia igual.  

Claro está que siempre se corre el riesgo de que existan personas que causen 

problemas o que tiendan a cometer crímenes, de esto no se podría estar exentos, 
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pero las personas que aun cuando tienen la libertad en todo sentido y aun así 

deciden dañar a los demás es porque tienen algún mal psicológico, ya que nada 

puede justificar un comportamiento de ese tipo, por lo cual se implementarían 

hospitales en donde pudieran tratarse a ese tipo de personas, con el propósito de 

que logren reformarse y después de estar curados poder reintegrarse a la 

comunidad. 

Entonces, si usted no cree en gobierno, quiere decir que usted no desea ninguna 
protección del Gobierno, ¿no es así?, interrogó Biddle. 

El gobierno es creado para proteger los intereses del rico, le contesté, y no para 
proteger los intereses del pobre. El Gobierno no dio protección ni siquiera a los 
mismos soldados que fueron enviados a Europa a pelear por su patria. 

Bien; entonces dígame usted: ¿qué haría usted, según sus ideas, con un hombre 
que mata a otro? 

A ese hombre lo mandaría yo al hospital, contesté, donde recibiría un tratamiento 
humano, bajo el cuidado de hombres de ciencia, psicólogos capaces de observar, 
estudiar y atender cuidadosamente el estado mental de ese hombre. 

Y con un hombre que no quisiera trabajar, ¿qué haría usted?, continuó el Alcalde. 

Si ese hombre es un joven, robusto y sano y, a pesar de los beneficios de 
hospitalidad y sustento que recibe de la comunidad en donde vive, ese nombre se 
niega a trabajar, entonces ese hombre debe ser un loco; también, como al primero, 
lo mandaría yo al hospital... 

Entonces, me interrumpió el Alcalde, esos hombres estarían más contentos y se la 
pasarían mejor en el hospital. 

Indudablemente, contesté yo, y también la comunidad se evadiría de tener en su 
seno hombres tal vez desequilibrados, perjudiciales para su tranquilidad y 
bienestar. Aliviados y en su completo sentido, esos hombres no desearían estar en 
el hospital toda la vida y se decidirían, al fin, a hacer algo útil para ellos mismos y 

para el bienestar de los demás.
80  

Vivir en comunidad sin la necesidad de la autoridad es posible, es posible porque 

el hombre actúa por el instinto de sociabilidad, el cual se encuentra en él por 

naturaleza, el hombre al ser un ser sociable tiene la capacidad de actuar en 

comunidad, llegando a acuerdos razonables que le permitan la subsistencia de la 

comunidad sin la necesidad de que alguien se ponga por encima de los demás, ya 
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que por medio de acuerdos logrados en la comunidad se puede llevar un trabajo 

en conjunto que haga que la comunidad se mantenga en buen funcionamiento. 

Así el lugar perfecto que nos plantea Ricardo Flores Magón es factible, el arroja la 

idea, la inserta en los hombres, para que pueda llegar a realizarse, para que por 

fin los hombres y mujeres de México sean libres. Presenta la posibilidad de un 

cambio así como la crítica del gobierno que tiene hundido al país.  

La vuelta a vivir en comunidad, esto al llevar a cabo la destrucción de la propiedad 

privada, es lo que unificara a los hombres, ya que serán dueños y productores de 

su estilo de vida, sin desigualdad, y gobernados por un sentido de justicia. 
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Capítulo III: Análisis del modelo anarco-comunitario, un 

modelo viable para restaurar la libertad del mexicano 

3.1 Características del anarquismo y su verdadero sentido 

Apegándonos al sentido más estricto del concepto de anarquismo podemos decir 

que es la abolición del Estado entendido como gobierno y, por extensión, de toda 

autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas 

indeseables, innecesarias y nociva. Ya sea en Francia, Rusia o en México, va a 

ser la característica distintiva a otras filosofías. 

Desde ese punto de vista es una abolición del poder, lo cual por sí mismo parece 

grandioso, ahora bien, cuál es la diferencia del anarquismo de Ricardo Flores 

Magón en comparación con otros pensamientos anarquistas; él se define como un 

anarco-comunista, lo cual parte del modelo de sociedad indígena que él propone, 

ya que para él sí es posible vivir sin la necesidad de un gobierno que favorezca a 

solo cierto grupo de la sociedad, piensa que cuando el hombre sea libre se volverá 

un humano, que pueda vivir en comunidad regido por la empatía y la solidaridad:  

―Solidaridad es el conocimiento del interés común y la acción consecuente con ese 

conocimiento deviene esencial para la existencia porque es condición de la vida; la 

armonía,  la cooperación entre los humanos,  hace posible la supervivencia de la 

comunidad indígena.‖81  

Para él, el cambio no se da a través del proceso de producción, sino que el 

cambio se da en la forma en que los seres humanos se ven entre sí, ya que al 

estar la sociedad dividida no hay igualdad entre los hombres, por ello la 

perspectiva en la que nos vemos unos a otros no permite llegar a una fraternidad, 

en la cual los hombres se vean como una misma especie, en la cual puedan 

regirse conforme al bien común. Así Ricardo se guía por un sentido de 

sociabilidad, esto seguido de lo dicho por Kropotkin: 
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En todos estos casos, el papel más importante lo desempeña un sentimiento 
incomparablemente más amplio que el amor o la simpatía personal. Aquí entra el 
instinto de sociabilidad, que se ha desarrollado lentamente entre los animales y los 
hombres en el transcurso de un período de evolución extremadamente largo, 
desde los estadios más elementales, y que enseñó por igual a muchos animales y 
hombres a tener conciencia de esa fuerza que ellos adquieren practicando la 
ayuda y el apoyo mutuos, y también a tener conciencia del que se puede hallar en 
la vida social.82  

El cambio debe comenzar en el individuo, en la forma en cómo se relaciona con 

los otros, esto lleva en primer lugar a un cambio cultura, en el cual el hombre 

comienza a tratarse los unos con los otros por medio de un apoyo, esto por el bien 

de la comunidad, así que si los hombres ven un sentido de apoyo mutuo pueden 

dejar las diferencias y llegar acuerdos para lograr el funcionamiento de la 

comunidad. 

Se advierte una evidente tendencia idealista qué le lleva a postular la primacía del 
cambio cultural sobre el cambio social,  contrariamente a lo que sostiene la 
doctrina marxista,  afirma que el cambio en las relaciones de producción no es lo 
que determina la modificación de la conducta de la gente y su manera de pensar 
sino el proceso inverso.83  

El cambio cultural es el que da paso a lograr a cuerdos entre la comunidad sin 

tener la necesidad de una autoridad que se imponga. Por ello es indispensable 

que los hombres tomen consciencia que sí hay una lucha por la vida, pero esto es 

una lucha entre especies, o si se quiere ver contra los medios que la amenacen, 

cuando el hombre subdivide su especie en otras, se vuelve enemiga de sí misma, 

llevando al ser humano  a volverse salvaje contra su propia especie, los hombres 

combaten contra otros hombre, destruyendo la humanidad (nuestra especie); por 

ello puede ser llevado a su autodestrucción. Las especies deben luchar por 

sobrevivir como especie, no como seres individuales, cuando ocurre la división de 

una misma especie este en el caso de la humanidad, el hombre ya no se ve uno al 

otro como humanos sino como enemigos que atentan contra su vida. 

Flores Magón advierte qué su teoría del conflicto nada tiene en común con la de 
Darwin sobre la selección qué explica como los individuos  mejor dotados son los 
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que triunfan en la vida... La lucha por la vida a que Darwin se refiere es la 

contienda entre especies diferentes, no entre individuos de la misma especie.84  

Nuestra especie se nos presenta dividida en razas,  esto lleva al hombre a tener 

un progreso integral, así el hombre se ve dividido como especie, no tiene un 

progreso social común, la sociedad se ve dividida en rangos de estatus 

económico,  en la cual un sector se ve como dominante y otro como dominado. 

Por ello Magón se refiere a una superación del hombre como especie,  donde 

todos luchen por un bien común, donde no existan clases sociales que dividan al 

hombre. 

El anarquismo no es un movimiento irracional destructivo,  este movimiento tiene 

fijas sus metas y fines, se basa en una organización, en una unión de los hombres 

como especie y en la transformación del hombre esclavo en hombre libre.  Para 

lograr el cometido se deja claro que este movimiento debe estar organizado,  no 

refiriéndose a una organización social o de clases sociales, sino de una 

organización de hombres trabajando en común,  para el bien común. El 

movimiento que lograra sus metas necesita organización, dirección y disciplina; 

esto se necesita en el movimiento revolucionario, ya que al ser un movimiento 

realizado por hombres conscientes, ellos deben actuar conforme a la razón, 

teniendo estrategias para el combate,  para evitar las bajas,  hay que atacar con 

estrategia,  ser disciplinados en la lucha,  perseverantes,  ya que la lucha tiene 

metas fijas por las cuales se está llevando a cabo. Este movimiento necesita de 

dirigentes activos los cuales transmitan el conocimiento de la realidad social que 

se padece, planteando la posibilidad de una verdadera libertad, el hombre 

trabajador que vive en la ignorancia necesita adquirir el conocimiento de esta 

posibilidad. Por ello en la lucha se requieren de hombres fuertes que estén en el 

campo de batalla pero también se necesita al hombre  consciente que valla 

regando el conocimiento de la realidad. Ricardo se ve a sí mismo como un 

sembrador de ideas, ya que él no se enfrenta en la contienda cuerpo a cuerpo, y 

esto no significa que su lucha no sea práctica, él se limita a luchar con la palabra, 

entrando en las mentes de trabajadores y germinando así la idea de libertad, por 
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la cual ellos lucharan; "forma práctica de actuar frente al fenómeno revolucionario.  

Cuando este emerge,  no toma las armas, ni se pone a la cabeza de sus 

correligionarios para intervenir físicamente en la contienda,  se limita a agitar con 

la palabra y el pensamiento.85 

Él le da al hombre la posibilidad de pensar en la libertad, igualdad, y tener paz; Él 

no lucha con armas en la batalla contra el porfiriato, sino que el lucha con sus 

palabras (escritos), la cual cuesta más cara que el combate cuerpo a cuerpo; "el 

anarquismo -le hace saber- aspirar a establecer la paz para siempre entre todas la 

razas de la tierra, por medio de la supresión de esta fuente de todo mal; el 

derecho de propiedad privada‖86 . Al referirnos a la paz, nos referimos a una paz 

verdadera, la paz queda el hecho de no tener que preocuparse por el sustento de 

cada día de vida. La paz no nos la puede brindar ningún gobierno, ya que ellos se 

preocupan por mantener la paz solo para algunos, cuando lo que en el 

anarquismo se quiere es la paz para todos. 

Así el Estado no sirve más que para mantener a la sociedad dividida y en conflicto 

unos contra otro; ―Considero al estado como una institución  creada por el 

capitalismo para garantizar la explotación y subyugación de las masas.  Por 

consiguiente,  todo dinero obtenido del estado representa el sudor,  la angustia y 

el sacrificio de los trabajadores.‖87  

El Estado da leyes, crea una constitución para tenernos en el orden que a ellos es 

conveniente, pero es necesario que surjan libres pensadores, los cuales 

cuestionen dichas constituciones y leyes, no se puede ir aceptando y respetando 

solo por el hecho de ser algo dado, por ello Ricardo lleva un enfoque reflexivo en 

su pensamiento, en la cual no solo va al despertar de los trabajadores explotados 

sino también a la clase intelectual, la cual se debe sumar al movimiento en la 

forma de sembradores de ideas, que lleven un pensamiento crítico a las masas, 

para que de ahí en ellos surjan las ganas de luchar por una vida justa: 
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La orientación que imprime a su legado por su dinámica misma, fuerza al filósofo 
social a adoptar una posición ética edificante que le conduce inevitablemente a 
condenar, por inmoral, a una constitución que se basa en robo y la violencia y qué; 
por lo mismo, es la fuente de todos los males qué afligen al ser humano. 88  

En la actualidad el papel del filósofo ha quedado academizado, el filósofo se ha 

quedado recluido en las escuelas, solo como docente o investigador. Al ser 

dependiente de la academia la cual queda a cargo del gobierno que implementa 

los planes educativos, esto limita la labor real del filósofo. Una academia ligada al 

gobierno lo limita al mantenerlo bajo un plan educativo que no tiene la oportunidad 

de ―modificar‖. Así, al depender del beneficio económico por su trabajo, tiene que 

verse en la necesidad de enseñar una ideología impuesta por un grupo específico 

de gobernantes.  El filósofo de nuestro tiempo se debe de enfrentar  a las 

ideologías impuestas, lo cual para ellos puede ser caro, debido a la dependencia 

económica en la que se han visto envueltos. Como tal el filósofo ha quedado en 

manos del sistema, del sistema capitalista en el que vivimos, lo cual dificulta su 

verdadera labor. 

El filósofo tiene que cuestionar la realidad de su tiempo, así como buscar la 

respuesta a la problemática que lo aqueja, el filósofo se ha vuelto un filósofo de su 

tiempo, es un espectador, pero su tarea le encomienda el cuidado de la 

problemática social que a su pueblo le aqueja; la desigualdad, la pobreza, la 

delincuencia. Todo aquello que le causa mal a su población. 

Los humanistas no nos podemos dar el lujo de vivir en la apatía en la que viven 

todos los hombres;  ¿por qué?;  Porque el filósofo tiene la capacidad racional que 

en él se ha conferido, que él ha desarrollado a lo largo de su crecimiento. 

El condicionamiento irracional del que es objeto el proletario deriva de la 
inferioridad intelectual qué produce su inferioridad social y que le hace fácil de la 
prédica burguesa.  El remedio a la situación reside, de acuerdo con la idea-fuerza 
de Flores Magón, en la toma de posesión de la tierra por el pueblo.89  
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Por ello es tarea de todos participar en esta lucha, cada quien en el ámbito en el 

que se desarrolle mejor, ya que el anarquismo no es solo la lucha o combate 

cuerpo a cuerpo sino que ella está en todo a lo que le es de interés a la sociedad; 

Charles Malato90: expone de forma sencilla los diferentes aspectos de aplicación 

del anarquismo (pedagogía, religión, matrimonio, derecho penal, defensa, etc.). 

Define la anarquía como una sociedad fundamentada en los principios de libertad 

individual, una economía definida por la universalización de la propiedad y una 

organización política realizada a través de redes sociales.  

Al ser un hombre activo en la lucha, y al mantenerse firme en su pensamiento y su 

actuar, nuestro autor es fiel a sus ideales. Al exteriorizarlos se vuelve peligroso,  

porque él se atreve a pensar por sí mismo, demuestra que es posible llegar a la 

concordancia del pensar y el actuar, se vuelve ejemplo para los otros, así es 

donde adquiere su peligrosidad (para el estado) porque lleva su pensamiento a los 

otros y les da la libertad de pensar por ellos mismos, de darse cuenta de su 

realidad,  así él va creando libres pensadores,  sembrando la semilla de la 

rebeldía,  dando paso a un libre actuar, llevando su libre pensamientos a hechos: 

"Está ambivalencia de lo racional y lo ideal en el pensamiento de Flores Magón 

hace de él un hombre peligroso, exteriorizar sus sueños les reedifica 

confiriéndoles condición de realidad y actúa conforme a ellos."91 Él es considerado 

por muchos como un utopista, el hecho es que él se atreve a exteriorizar su 

pensamiento a desarrollarlo un modelo distinto de sociedad, lo cual a lo largo de la 

historia se ha visto penalizado por los de mentes cuadradas, aquellos que se 

atreven a exteriorizar sus pensamientos rebeldes son castigados por ello y solo 

tienen justicia cuando ya han muerto, la justicia les llega a través de los años. Al 

tener la esperanza en el hombre, la esperanza en que pueda cambiar y vivir en 

comunidad de forma libre es a lo que llaman utopía: 

Es un utopista qué habla el lenguaje de todos aquellos qué conciben a la 
humanidad universal,  como una clase social que trasciende las fronteras 
nacionales y las diferencias raciales y no se reduce a los estrechos márgenes de 
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una sola patria, sino que comprende a todas, está fraternidad de todos los pueblos 
del mundo...  

No ha habido revolucionario, en el sentido social de la palabra: no ha habido 
reformador que no haya sido tacado por las clases dirigentes de su época como 
utopista, soñador e iluso.  ¡Utopía,  ilusión,  sueños...! ¡Cuánta poesía,  cuánto 
progreso,  cuánta belleza y,  sin embargo,  cuánto se os desprecia!92  

Ricardo Flores Magón busca la fraternidad en todos los seres humanos, donde 

tengan una sola patria, la cual se formula cuando el hombre siente un amor natural 

al lugar de donde proviene, se crea en él un sentido de pertenencia (natural), por 

lo cual se está dispuesto a pelear a defenderla. En la actualidad el trabajador no 

es dueño ni de su vida, por ello no ha nacido en él, el sentimiento natural de 

patriotismo, en los hombres no hay amor por su patria porque no son dueños de 

nada, porque la propiedad se ha concentrado en un número específico de la 

población. Gonzalo Aguirre menciona; "el sentimiento de patria es natural, el amor 

al terruño no requiere ser enseñado,  se lleva en el corazón,  nadie lo inculca.‖93  

El patriotismo presupuesto, trasciende el concepto básico de territorialidad, se 

ensancha para comprender un cierto sentimiento de simpatía y amor para con la 

gente que; 1) habla el mismo idioma.  2) tiene una tradición común.  3) comparte 

valores semejantes. "… la tierra es el elemento principal del cual se extrae o se 

hace producir todo lo que es necesario para la vida."94, el hombre que no tiene 

tierra es un hombre que no tiene patria, porque no tiene nada, no tiene como 

preverse una forma de vida libre. Ante el problema de la multiculturalidad Ricardo 

Flores Magón extiende el sentimiento patrio en el cual entren todos los 

marginados de la tierra. Nos dice Gonzalo Aguirre sobre la multiculturalidad en el 

pensamiento de Ricardo Flores Magón: ―acepta extender el sentimiento patrio o la 

conjunción a la conjunción de todas las comunidades independientes y libres que 

harán de configurar el mundo del futuro. Esta confederación de comunidades que 

sobrevendrá cuando el sistema de clases imperante al fin sucumba.‖95 
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El anarquista es visto como utopista, por ello la utopía es un tipo de protesta, una 

presentación de un mundo mejor, diferente. Magón no ve esto como insulto o 

degradación de su pensamiento, sino como una forma de reforzarlo, de darle valía 

a su pensamiento. "En medio de la trivialidad ambiente, el utopista sueña con una 

humanidad más justa,  sana,  más bella, más sabia, más feliz… "   

Con todo esto el anarquismo busca "una sociedad en qué no exista esa brutal 

competencia entre los seres humanos para poder satisfacer todas las 

necesidades,  calmaría las pasiones, suavizaría el carácter de las personas y 

fortalecería en ellos los instintos de sociabilidad y de solidaridad, son tan 

poderosos que, a pesar de la secular contienda de todos contra todos, no han 

muerto en el ser humano. "96 En el cual se funde el verdadero sentido de 

patriotismo, un hombre que sea humano, que tenga una buena relación con los 

otros, en el cual pueda crecer el verdadero sentido de patriotismo. 

A lo largo de la historia el único interés de los ricos es seguir siendo ricos, en 

nombre de eso mantienen al pobre en la pobreza, a veces llevándolo al extremo. 

"El interés de los ricos es que los pobres sean pobres eternamente, porque la 

pobreza de las masas es la garantía de sus riquezas."97 

El bienestar de los humanos radica en la igualdad y la fraternidad, la cual se 

conseguirá cuando el hombre sea libre, económica, social y políticamente, 

mientras tanto en el hombre no puede nacer una bondad y una solidaridad hacia el 

otro, si un hombre no se siente igual a otro en él jamás nacerá un sentimiento de 

empatía; "El crimen es el producto de la actual revolución sociedad basada en el 

infortunio de los de abajo en provecho de los de arriba. Creo firmemente que el 

bienestar y la libertad son fuentes de bondad.‖98 

Como se ha mencionado el trabajo de un revolucionario anarquista no es el solo 

luchar, sino que tiene procurar el crecimiento del movimiento, y esto solo se logra 
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llevándoles el conocimiento a los otros, mostrándoles sus derechos, llevándolos a 

despertar a su realidad:  

Y no para ahí la intensa propaganda de los miembros del Partido Liberal 
Mexicano, pues muchos de ellos, audaces e inteligentes, sientan plaza de 
soldados en las filas de carrancistas y huertistas para educar a los proletarios 
inconscientes, y los efectos de esa propaganda todos los sabemos; son las 
deserciones en masa, rebeliones de compañías enteras de los millones de los 
partidos puramente políticos y el reabastecimiento consiguiente de las fuerzas de 

los combatientes de la bandera roja.99 

El papel del maestro, él tiene que llevar el mensaje a las masas desinformadas,  

tienen que inculcar la libertad,  ellos son una influencia en los trabajadores, y tiene 

como suma tarea enseñar a aquellos que viven en la ignorancia, llevarlos a 

rebelarse primero en el pensamiento para después rebelarse en el actuar. el 

enseñar es un arte,  el cual lleva técnica y conciencia (raciocinio ), se le tiene que 

enseñar a la sociedad que puede ser una sociedad libre, así el papel que juegan 

estos sembradores de ideas es implantar la semilla de lo posible.  

Alimentemos la utopía. 

 

3.2 Análisis de la situación de México 

En el periodo de la revolución mexicana se ve una situación con tendencias hacia 

el progreso, en la cual Porfirio Díaz está enfocado en la modernización de México, 

si bien durante sus 34 años (1876-1910) en el poder sí existe un ―progreso‖ debido 

a la implementación del ferrocarril, fonógrafo, vías marítimas etc. Las vías férreas, 

tenían la finalidad de ampliar el mercado (El ferrocarril se empeñó en unir las 

zonas más ricas y más pobladas del país con los puertos y con el sistema 

ferroviario norteamericano, lo cual solo beneficiaba a los extranjeros y la clase de 

elite). El aumento de la población y la inversión extranjera, favorecieron a la 

industria. México exportaba principalmente metales preciosos, cobre, plomo, 

henequén, madera y caucho. 
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La Minería es lo primero que le intereso a los extranjeros. Se extraía oro, plata, 

cobre, zinc, plomo, y algo nuevo el petróleo, del cual se descubrieron enormes 

yacimientos de petróleo en los estados de Veracruz y Tamaulipas. 

México se convirtió en uno de los productores de oro negro más importante del 

mundo. Pero la plata fue el principal productor de dinero. La carga de trabajo se la 

llevaban los mineros, con baja paga, esclavizados a las minas. El saqueo dejó las 

minas solo como museos, museos que solo tienen el recuerdo de cuando eran 

productivas y llenas en metales preciosos. De la riqueza del país solo quedan 

ruinas. 

Durante el gobierno de Díaz se desarrollaron tres clases sociales, la burguesía: la 

cual era la minoría que se encontraba bajo el amparo del presidente (incluidos 

extranjeros); la clase media, la cual se encontraba obstruida para alcanzar algún 

progreso familiar, económico y personal. Por último la clase conformada por los 

obreros y campesinos, los cuales vivían en la miseria, este tipo de desigualdad 

social es la que desata la revolución de 1910, las injusticias llevadas a cabo contra 

los campesinos y obreros eran incalculables, por ejemplo;  durante el porfiriato se 

generaron reformas para generar el ―progreso‖ del país, reformas que apoyaban a 

las industrias extranjeras, en las cuales se llevaba a cabo el despojo de las tierras 

a los campesinos; Ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos: que trajo 

como consecuencia la formación de grandes latifundios y el despojo de tierras a 

las comunidades indígenas y a los campesinos del país. En 1910 el 15% de la 

población agraria era dueña de las haciendas y el otro 85% estaban formados por 

jornaleros y peones. Ricardo Flores Magón estuvo en contra de las reformas que 

Díaz implementaba; ―tomarían esas tierras denunciándola como baldía; pero si era 

baldía, pertenecía al pueblo, y nadie tenía derecho a darla al que ofreciera unos 

cuantos pesos por ella.‖100 Y contra la forma de gobierno de Díaz; ―ha tomado 

especial empeño en tener a los trabajadores  en la ignorancia de sus derechos 

tanto como políticos como sociales‖101 
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Destacando otras reformas del gobierno de Porfirio Díaz nos encontramos: 

1880: El 7 de octubre, Justo Sierra da a conocer un proyecto de ley para adicionar 
a la Constitución el establecimiento de la instrucción obligatoria para los menores 
de cualquier sexo, de seis a doce años, y reformar la ley orgánica electoral 
imponiendo el requisito de saber leer y escribir para votar. Una vez aprobada la 
iniciativa por los diputados, pasa al Senado, donde es archivada.102  

En esta reforma es evidente que tiene un buen fin, lo malo es que para la parte 

campesina y obrera es difícil, ya que la educación para ellos no es una vía segura, 

debido a los bajos salarios y a la sobre explotación, dejándolos sin la posibilidad 

de ejercer el voto. 

 ―1887: El 23 de octubre, se publica en la Ciudad de México un bando en el que se 

anuncia la aprobación de la reforma constitucional con la que se permitirá la 

reelección presidencial.‖103 Así es como después de hacer una campaña anti 

reeleccionista Porfirio Díaz respalda su futura reelección: 

1895: En octubre, Juan A. Mateos inicia en la Cámara de Diputados un proyecto 
para establecer colonias penales que acaben con el hacinamiento brutal en que 
viven los presos metropolitanos, al cual se hace poco caso. —Un grupo de 
diputados de Nuevo León presenta un proyecto de reforma al artículo 23 
constitucional, en el que se pide el restablecimiento de la pena de muerte. 1895 

1897: En noviembre, el Senado aprueba la reforma constitucional que permitirá la 
aplicación de la pena de muerte… 

1886: El 1 de mayo, se aprueba un proyecto de ley que suspende un buen número 
de garantías individuales con la razón aparente de acabar con los salteadores de 
caminos.104  

La pena de muerte tanto como la suspensión de las garantías individuales, es una 

estrategia para poder mantener a la población bajo su control, no es tanto por 

mantener a los delincuentes bajo amenaza, ya que sí hay cierto tipo de ladrones 

es por la escasez que sufre una clase de la población, por ello llegan a tener que 

realizar cierto tipo de acciones para poder sustentar su vida. Así el gobierno de 

Díaz es un gobierno de intolerancia y de represión. 
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Por otro lado Díaz quería mantener la seguridad de su gobierno, así que se 

genera una reforma para poder obligar a la población (la clase trabajadora; 

obreros y campesinos) a unirse a las filas de su ejército, poniendo a los 

trabajadores a combatir contra su gente, la gente que buscaba un cambio de vida. 

Aquellos hombres reclutados abandonaban a sus familias, para obtener como 

recompensa un futuro incierto, en el cual es constante la posibilidad de morir por 

un gobierno que no los respalda: 

Reformas de 10 de junio de 1898: 

Artículo 31.- Es obligación de todo mexicano: 

I.- Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su 
patria. 

II.- Prestar sus servicios en el Ejército o Guardia Nacional, conforme a las leyes 
orgánicas respectivas. 

III.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como el Estado y 
Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que disponga las 
leyes.105  

Un gobierno de injusticias es al que se tenían que enfrentar los rebeldes, ya que 

injusto es luchar por una causa que no es la nuestra, por ideales que nos afectan. 

Como carne de cañón. 

1908: El 19 de junio, son promulgadas varias reformas a la Ley de Instituciones de 
Crédito, entre las que se encuentran: 

1) Prohibir las operaciones sin garantía prendaria con personas o sociedades 
no domiciliadas en la residencia del banco. 2) Prohibir que los bancos acepten 
letras o libranzas en descubierto o que abran crédito en cuenta corriente que no 
sean revocables. 3) Prohibir a los bancos ciertas prácticas en sus inversiones.106  

La apertura de créditos para impulsar el comercio, esto solo si se tiene algo que 

dar en prenda en caso de no poder solventar los pagos, lo cual para la clase baja 

y media resultan ser despojados de sus bienes al no poder cumplir con los pagos.  

Podrá alegarse que bajo la dictadura de Porfirio hubo progreso, pero no se puede 
hablar de desarrollo; es decir, hubo crecimiento económico, pero no bienestar 
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social colectivo. Además, el progreso sin justicia trajo consigo un grave retroceso 
histórico debido al precio que el pueblo tuvo que pagar por la cancelación de sus 
derechos ciudadanos y políticos.107 

Durante el porfiriato se vivió una crisis de clases, de la cual el resultado fue la 

revolución, debido a este gobierno malinchista que protagonizaba Porfirio Díaz, el 

país se llevó a la crisis. Debido a la desorganización de la acción revolucionaria 

(traición) es que aún nos encontramos ante gobernantes corruptos, en los cuales 

el favoritismo domina a la nación. 

Es hora de hacer un análisis de la situación actual de México. En la actualidad 

nuestra patria se encuentra ante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual no da 

resultados a la problemática que vive la nación. Actualmente nuestro país se ve 

ante una nueva modalidad de saqueo. Desde el inicio del sexenio nuestro actual 

presidente estableció reformas estructurales por el pacto con México, de las 

cuales el objeto es: ―Establecer una agenda de reformas estructurales para 

mejorar la productividad, la competitividad y la flexibilidad de la economía del 

país‖108, esto según el pactó con México o sea por el gobierno de la República.  

Hasta ahora existen 11 reformas estructuras del pactó con México, de las cuales 

cabe mencionar son aceptadas por los tres partidos más populares de nuestro 

país; PRI, PAN Y PRD, estás reformas  son: 

1.- Reforma Laboral: en la cual los objetivos son; incrementar la oferta 

laboral, alentar la productividad de las empresas y elevar la competitividad 

del país.109 

Esta reforma muestra la imagen de crear más empleos y oportunidades, cuando la 

realidad es otra, la intención de la reforma laboral, en apariencia es un método 

para incrementar la productividad, la oferta de empleos etc. Pero no es la realidad 

en sí, ya que lo que oculta es la baja de salarios en la mano de obra, hay más 

empleos, sí, mejor pagados no. Los empleos se multiplican, entonces; el trabajo 

que hace una persona por determinado salario en determinado tiempo lo pueden 
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hacer más personas por un sueldo más bajo y así aumentar  la producción 

disminuyendo costos en mano de obra. El hombre por necesidad acepta salarios 

bajos, el trabajo se vuelve la esclavitud pagada, el hombre se siente libre cuando 

no lo es, solamente es una estrategia para que trabajen sin protesta, inventando 

una realidad en la cual se sienten bien por el hecho de tener trabajo, aun cuando 

sea mal pagado (asegura sobrevivir). Esta realidad alterna les da una imagen de 

hombre libre, es libre solo en apariencia, así él cree lo que le hacen creer, se 

apacigua, mantiene la calma, cae en el engaño. Un método de esclavitud ―menos 

agresivo‖. 

2.- Reforma Educativa: los objetivos son; responder al reclamo social de 

mejorar la calidad de la educación básica y media superior, reducir la 

desigualdad en el acceso a la educación y  asegurar una educación 

obligatoria de calidad.110 

En esta reforma se brinda la imagen de mejorar la calidad educativa, esto se está 

realizando con el ingreso de capital privado, que sí, mejora la calidad de las 

escuelas del sector ¡privado!, dejando a las escuelas públicas en decadencia. Se 

abre la competencia de la educación, se pone a la venta la mejor educación, cada 

escuela privada vende su servició. El gobierno por un lado asegura el ingreso de 

ganancias que le ofrece el sector privado, asegurando la ganancia haciendo la 

educación obligatoria. Afectando con esto a la población de bajos ingresos, a 

docentes y estudiantes, así que cierto sector de la población tiene acceso a mejor 

educación (solo los que tienen para pagar por el mejor servicio) cuando otra parte 

de la población se queda sin la posibilidad de entrar en ese rango de 

competencias. El daño es agresivo para docentes y alumnos,  por ejemplo; con la 

inversión de capital privado en el ámbito educativo, se genera un incremento en la 

demanda de docentes para dichas escuelas, al docente se le oferta cierta cantidad 

por sus servicios, ahí es donde el docente se enfrenta ante una baja en el salario, 

ya que hay un determinado número de docentes en desempleo que pueden cubrir 

ese puesto amoldándose a cierta paga, obligando a cada docente a bajar las 
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expectativas de salario, por otro lado, luchando contra aquellos que tengan más 

oportunidad por contar con alguna recomendación que favorezca para obtener el 

puesto. Los alumnos de bajos recursos ingresan (según el cupo) a escuelas 

públicas que carecen de las oportunidades que un sector privado puede ofrecer 

(esto porque las escuelas privadas están en competencia para obtener mayores 

ingresos económicos, obligándolos a vender mejores servicios.). Es importante 

para esto tomar en cuenta que es el sector de educación privada el que está 

aumentando, el sector público no está creando más escuelas, no mejora las que 

tiene y no crea más, entonces, hay un determinado número de cupo para las 

escuelas públicas, tanto como de docentes como de alumnos, terminados esos 

lugares el resto de la población queda en manos del sector privado. Ricardo Flores 

Magón nos habla sobre la venta de la educación; ―la ignorancia y la miseria 

inhabilitan al hombre para entregarse libremente al ejercicio de una profesión, 

derecho que solamente puede ser disfrutado por las clases altas que tienen dinero 

para sostener los estudios de sus hijos‖.111 Por ello para que la educación sea una 

educación justa es preciso: ―la educación de las masas para que sea 

verdaderamente provechosa y vaya de acuerdo con la conquista que ha logrado 

hacer el pensamiento humano, es preciso que esté a cargo de los trabajadores, 

esto es, que ellos la costeen y sugieran los programas educativos‖112. No se 

puede dejar la educación en manos del gobierno porque el solo busca mantener la 

estabilidad del burgués. 

3.- Reforma de Telecomunicaciones: objetivo Modernizar el sector y 

fomentar la competencia.113  

A través de esta reforma (como de las anteriores) se pretende fomentar la 

competencia en las empresas de telecomunicación, las compañías telefónicas 

ahora se enfrentan ante un combate por los consumidores, ya sean compañías 

como, telcel, movistar, at&t, etc. Ricardo Flores Magón habla sobre la competencia 

que se vive entre los empresarios; ―El rico, envidioso de la riqueza de otro rico, le 
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hace la guerra para aumentar sus tesoros con los despojo del de su clase. A eso 

se le llama, con la hipocresía de la época, la competencia.‖114 .Ahora están 

compitiendo por consumidores, lo cual genera grandes ganancias para compañías 

del sector privado, están ofertando mayores redes de comunicación, cada una con 

sus diferentes propagandas, ya sea por medio de créditos, pre-pago y pos-pago. A 

través de estos tipos de pagos es como se aseguran de mayor número de clientes 

activos, envuelven a la población para consumir sus servicios, en el cual nadie 

puede quedar fuera, porque somos una sociedad de ―progreso‖, el avance sigue 

¿para quién? para el sector privado.  

4.-Reforma de Competencia Económica: objetivo fortalecer la capacidad del 

Estado para asegurar condiciones de competencia de los mercados. De 

esto se deriva: 

• Reforma constitucional; estableció un nuevo diseño de la autoridad de 
competencia, se busca garantizar su efectividad, credibilidad, imparcialidad y 
certidumbre política. 

• Ley federal de la Competencia; Estableció requisitos para la autoridad 
investigadora, Estableció responsabilidades del pleno en COFECE, Establece 
tipos de prácticas monopólicas y se especifican nuevas sanciones para quienes no 
cumplan la ley 

• COFECE; elimina barreras a la competencia, regula acceso a insumos 
esenciales, ordena desincorporación de activos, derechos y otros para eliminar 
efectos anticompetitivos.115   

La reforma de competencia económica es a través de la cual se aseguran las 

otras, la reguladora del manejo y control del capital extranjero y privado, justo con 

la cual se establecen nuevas agencias como COFECE (Comisión Federal de 

Competencias Económicas) y el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), 

instituciones que funcionan a favor del gobierno para mantener el ingreso de estos 

capitales, agencias que terminan siendo un consumidor de los impuestos de los 

trabajadores y de las empresas. El principal objetivo de estas agencias es 

asegurar la libre concurrencia y competencia entre empresas, esto del sector 

privado y extranjero. Con esto como con las anteriores reformas el beneficiado es 
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el sector privado, dejando de lado a la población de bajos recursos que no figuran 

en este tipo de competencias, la población en esta reforma solo juega el papel de 

consumidor, en el caso de tener los recursos para tener acceso a la mejor 

comunicación, ya sea telefónica, tv de paga, o de internet. Podemos tomar como 

ejemplo; recientemente en México se llevó el cambio de la televisión analógica 

para implementar la televisión de alta definición, esto para modernizar. El gobierno 

se encargó de llevar a cabo la descontinuación de la televisión análoga dando 

paso a las de pantalla plana o televisión digital ya que solo estas contarían con la 

conexión para los canales públicos. Así se llevó un cambio masivo en este medio 

de comunicación, dejando a un sector de la población sin este medio porque no 

podía pagar este tipo de televisión. Todo en pos del ―progreso‖, por ser una 

sociedad tecnológica.  

5.-Reforma Financiera: objetivo lograr un desarrollo incluyente a través de 

más préstamos, más baratos. Para que el aumento de la productividad sea 

posible para todos, el crédito es un insumo clave. La Reforma propone 

flexibilidad e incentivos para que el Sector Privado y la Banca de desarrollo 

otorguen más y mejores créditos.116   

El impulso a la modernidad está dejando varada a la población en México, el 

sector financiero bombardea con créditos que generen intereses (donde el grupo 

financiero genera ganancias), ¿cómo funciona un crédito? El crédito es un 

préstamo que da alguna institución financiera (pública o privada) para apoyar a la 

economía ya sea de personas físicas o morales, este crédito se da bajo alguna 

garantía o promesa de pago a la cual el solicitante se somete para poder acceder 

al crédito, después de cumplir ciertos requisitos en los cuales el solicitante da 

garantías de pago, y donde también se le debe indicar las tasas de interés 

mensuales o anuales a pagar, y las cuotas de penalización que deberá cubrir en 

caso de morosidad. Este tipo de crédito serían razonables en caso de manejar 

intereses bajos o que el solicitante realice pagos puntuales, lo cual para la mayoría 

de los que adquieren estos créditos les resulta difícil, debido a las múltiples 
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trampas que utilizan para hacer que los clientes caigan en morosidad. Por un lado 

han comenzado a dar créditos a casi todas las personas, llegando a un sector de 

la población que no cuenta con los recursos necesarios para solventar el crédito 

(por ello solicitan créditos), entonces, no cumplen un pago, lo cual genera 

intereses que terminan por incrementar, duplicar y hasta triplicar sus adeudos 

iniciales. El sector financiero está protegido por el gobierno, entonces, el deudor 

es obligado a finiquitar ese adeudo como sea. En la actualidad la apertura a este 

tipo de créditos es impresionante, a donde quiera que vayas te ofrecen algún 

crédito o producto  que se pueda adquirir a crédito por el cual te mantenga 

atrapado en pagos mensuales, el dinero es el principal motor de este sistema, 

dinero imaginario que transita libremente gracias a las facilidades que el gobierno 

actual les da, mientras las personas se vuelven esclavas de deudas. Así funciona 

la reforma financiera, les ofrecen créditos a personas que no entienden el manejo 

de ellos, así llevándolos a la crisis económica, por un lado a las personas físicas y 

por el otro a las personas morales (empresas), ofertan grandes créditos para que 

después no logren sustentarlos y terminen en buró de crédito pintados de rojo. El 

gobierno solo busca como mantener al pueblo en una deuda infinita e incluso 

despojarlos de lo poco que tienen. Ricardo Flores Magón hace mención del 

engaño al cual estamos expuestos: 

Dicen los periódicos capitalistas que el gobierno va a comprar vastas extensiones 
territoriales, las que serán fraccionadas y repartidas entre agricultores pobres, 
QUE TENDRAN QUE PAGARLAS en plazos más o menos largos. Esto, 
mexicanos, es una engañifa miserable de vuestros verdugos. Tengamos bien 
entendido que no tratamos de comprar tierra, sino de tomarla desconociendo el 
derecho de propiedad.117 

No se puede aceptar que el gobierno preste al pueblo solo con el propósito de 

obtener ganancias, sobretodo porque el gobierno se sostiene por medio de los 

impuestos que pagan los trabajadores.  
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6.- Reforma Hacendaría; objetivo Avanzar hacia un sistema tributario 

progresivo y simple, mientras se aumenta el ingreso y se promueve la 

formalidad.118 

El impuesto que todos pagamos ISR (Impuesto Sobre la Renta) se va amoldando 

a los ingresos que tenemos, el ISR se cobra a todos sin excepciones (quizá solo si 

formas parte del grupo privilegiado del país o si sabes lavar dinero), este impuesto 

se paga para mantener los servicios públicos, salud, educación, etc. Según lo que 

ganamos es lo que descuentan, si un obrero gana determinado salario a la 

semana, se le descuenta un 10% sobre ese salario percibido, en caso de que el 

obrero trabaje horas extras, el descuento será sobre el salario total que incluya el 

tiempo extra, lo cual no le es de conveniencia ya que el descuento es mayor, esto 

quiere decir que esa parte de sus ingresos se va dirigido al gobierno. Por otro lado  

el ISR cobrado a los grandes productores del campo incrementaran, esto según 

porque se le cobra menos que a otros sectores, lo cual es falso, ya que el campo 

es uno de los sectores más afectados, debido a la fluctuación de los precios del 

mercado. Aparte de esto se llevará un incremento en el pago de ISR cuando se 

vende alguna propiedad. No nos libraremos de impuestos, en esta parte se 

enfocan demasiado bien los dueños del poder. 

7.- Reforma Energética: Objetivo  abrir oportunidades de inversión privada 

en el sector energético para fortalecer a PEMEX y CFE e incrementar la 

capacidad del Estado para capturar la renta petrolera. Esto con lleva: 

• Exploración y extracción de hidrocarburos: Estado podrá suscribir contratos 
con terceros (propiedad privada), sistema de contrapesos en el diseño, 
administración y supervisión de contratos, promoción de las cadenas productivas 
nacionales. 

• Transformación industrial y abastecimiento: Participación de particulares 
(sector privado) en refinación, transporte, distribución y expendio de hidrocarburos,  
se establece el CENAGAS, se liberan de manera gradual los mercados y precios 
de gasolina y gas LP (solamente se ha visto el incremento). 

• Industria Eléctrica: Participación de particulares (sector privado) en 
refinación, transporte, distribución y expendio de hidrocarburos,  se establece el 
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CENAGAS,  se liberan de manera gradual los mercados y precios de gasolina y 
gas LP. 

• PEMEX y CFE: Plena autonomía presupuestal, con techo de 
endeudamiento (como se puede tener techo de endeudamiento si se está 
comerciando con ellos, en qué momento se pasan a números negativos)  y 
servicios personales, flexibilidad para determinar remuneraciones, tendrán un 
gobierno corporativo moderno. 

• Aspectos Fiscales: Se fortalece la capacidad para capturar renta petrolera 
(ingreso del sector privado), Se detallan características de los contratos,  Pemex 
tendrá nuevo refímen fiscal para asignaciones.  

• FMPED: Se crea un fondo responsable de la administración de los ingresos 
por la explotación de hidrocarburos. Transferirá 4.7% del PIB por año al 
presupuesto, El resto será ahorro a largo plazo, Mantiene al menos 3% del PIB.119 
(SAGARPA).  

Quizás esta una de las reformas más ―sonadas‖, la reforma que más ha afectado a 

México. Esta reforma busca la modernización en el sector energético y 

tecnológico, esto como en las anteriores por medio de la competencia, y la 

inversión del sector privado y extranjero, esto por medio de la explotación de los 

recursos naturales del país. Lo que se prometió fue el acceso a más energías a 

bajos costos, esto elevando la producción de empresas privas y extranjeras, 

también con la promesa de generar más empleos; la mentira hoy día es evidente, 

el incremento en los combustibles es abrupto, y está en acenso, luz, agua, gas, 

combustibles, alimentos, etc. Todos aumentan sus costos, y seguirán en aumento. 

El ingreso que se obtiene del sector privado se está concentrado en la parte de la 

población que se encuentra en el poder, la mejora no ha llegado al sector más 

pobre de la población al contrario se ve afectado por el alza en los costos de 

transporte, combustibles, salud, educación y alimentación. El desempleo 

desencadenado con esta reforma también es impresionante, con la salida de Luz y 

Fuerza y la entrada de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) dejó un gran 

número de desempleados. La luz eléctrica debería ser un beneficio de todos que 

debería quedar cubierto con el ISR pagado por cada individuo, al contrario con la 

entrada de la CFE se ve como un pago obligatorio que de no cumplirse priva a las 

familias de este beneficio.  
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Los recursos de México están a la venta, para el mejor postor. El saqueo no ve fin, 

el sector privado deja a México sin nada para el pueblo mexicano. 

8.- Nueva ley de amparo: Fortalece el mecanismo más eficaz para evitar o 

corregir los abusos de los poderes públicos, busca la modernización de la 

institución jurídica protectora de derechos y garantías por excelencia del 

Estado: el juicio de amparo.120 

Está nueva ley de amparo, parece una broma cruel, no se sabe si es para proteger 

a políticos corruptos o para ayudar a los juzgados equivocadamente. La ley de 

amparo es un recurso para pedir revisión del delito cometido, verificando la 

confiabilidad de que el delito proceda o no, el presunto culpable ante un dictamen 

culpable tiene la posibilidad de pedir este tipo de amparo, el cual según el delito se 

le exenta de ir a prisión mientras el proceso continúa. Es preciso hacer conciencia 

que la mayoría de los encarcelados no cuentan con la posibilidad económica para 

acceder a un defensor astuto para lograr este tipo de amparos o lograr un 

resultado satisfactorio, esto no por ser inocente o culpable; sino por no contar con 

los recursos económicos necesarios para pagar un abogado que tenga la 

capacidad de desempeñar sus funciones o pagar los correspondientes sobornos 

para facilitar el proceso. Un ejemplo claro y quizá algo predecible, es el caso del 

ex gobernador de Veracruz; Javier Duarte recién extraditado a México. Esta 

persona  cuenta con los recursos económicos para solventar sus asuntos legales, 

y con confianza vuelve a México para darle seguimiento a las acusaciones que se 

le imputan. El resultado de este proceso es predecible, por un lado los amparos 

para evitar el dictamen ya están en marcha, tiene la posibilidad de salir libre de la 

forma ―legal‖, de no ser así, quizá un nuevo túnel resuelva la cuestión. 

9.-Nuevo sistema penal acusatorio: con el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos se garantiza que todos los mexicanos sean juzgados con los 
mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que se encuentren. 
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También implementa el nuevo sistema de juicios orales y la homologación de 

delitos para mejorar la impartición de justicia en México.
121 

Hablar de justicia en México es un tema crítico, la justicia en México simplemente 

no existe para el ciudadano sin recursos económicos. Desafortunadamente la 

delincuencia está más organizada que el gobierno o bien amparada en un sistema 

corrupto, esto debido a que el gobierno es el mayor de los delincuentes. México es 

uno de los países más peligrosos del mundo: 

México es el tercer país con mayor número de víctimas mortales en el mundo a 
causa de conflictos armados, después de Siria e Irak, informó el Instituto 
Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (IISS por sus siglas en 
inglés)…Señalan que el 70% de la violencia en México se distribuye en los diez 
estados situados a lo largo de las principales rutas de tráfico de drogas a los 
Estados Unidos. 

El documento se presenta en las mismas fechas en que el gobierno mexicano 
enfrenta acusaciones de organizaciones civiles y medios de comunicación por 
posibles crímenes de lesa humanidad por masacres a civiles o presuntos 
delincuentes, en casos como Tlatlaya en el Estado de México, Ayotzinapa en 
Guerrero, y Apatzingán y recientemente en Tanhuato en Michoacán.(México, 
tercer país con más muertos por conflictos armados en el mundo en 2014: estudio 
británico.122  

 Si bien México es un país rico, con muchas posibilidades de avanzar, 

desafortunadamente el gobierno que le conduce solo busca cumplir fines propios 

dejándolo como mera fuente de riqueza para unos cuantos. 

10.- Reforma Política-Electoral: en materia de la elección popular busca 

eliminar la autonomía de los institutos electorales, promover la alianza 

partidista y la ratificación de los integrantes del gabinete presidencial. Entre 

sus objetivos están el fomento a la participación ciudadana, mayor 

certidumbre, equidad y transparencia en los comicios electorales y 

promueve colaboración entre el Poder Ejecutivo y el legislativo. 
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El institución electoral del Estado de México  (IEEM), por ejemplo; ha dejado 

mucho que desear con las recientes elecciones de gobernador, otra broma cruel 

por parte de los gobernantes y sus mejoras para el patrón electoral, donde no 

hubo certidumbre, ni equidad y nada de transparencia. Pese al descontento de la 

población y sus múltiples protestas el gobierno de la república comandado por el 

presidente Peña Nieto, establecieron al candidato de su elección, dejan el voto del 

pueblo en el olvido, haciendo que la participación ciudadana no fuera respaldada 

por los aparatos de defensa del voto libre. Las múltiples irregularidades vistas 

durante el proceso electoral fueron numerosas, aun así el IEEM no brindó 

solución. Nos menciona Ricardo Flores Magón sobre las elecciones: 

El derecho del voto es también ilusorio por la misma razón que hace ilusorio los 
demás derechos cuyo conjunto es lo que se llama la libertad política. La ignorancia 
y la miseria ponen a los pobres en una situación de inferioridad que los subordina, 
natural y lógicamente, a la actividad política de las clases altas de la sociedad, Por 
razones de educación, de instrucción y de posición social, las clases asumen el 
papel de directoras en las contiendas electorales. Los individuos de las clases alta, 
en virtud de su independencia económica, disponen de más tiempo que los 
proletarios para dedicarse a otras cosas distintas de las ocupaciones ordinarias de 
la vida, y, todavía más muchos de los individuos de las clases directoras hacen la 
política la ocupación única de su vida.123 

El drama de las elecciones no es un caso antiguo, los directores burgueses 

encargados de la seguridad del voto son los encargados de cuidar el sistema 

actual por lo que actúan a conveniencia. Dejando a la población común solamente 

la tarea de firmar boletas, esto con el fin de crear el sentimiento de participación, 

aun cuando no se respete la decisión del pueblo. Así las reformas electorales o 

leyes electorales no podrán dar respuesta a las necesidades del pueblo, ya que el 

pueblo necesita la libertad económica para poder ser libre y feliz.  Sobre la ley 

electoral nos dice Ricardo Flores Magón: 

Desgraciado del pueblo que ponga toda su esperanza en la Ley Electoral. Bienes 
materiales y morales son los que necesita el pueblo. Pan, justicia, educación, 
progreso; eso es lo que necesita y eso es lo que no podrá dar nunca la Ley 
Electoral por más remiendos que se le apliquen. La toma de posesión de la tierra 
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por el pueblo, la organización y educación de las clases productoras y la 
dignificación y ennoblecimiento del trabajo es lo que necesita el pueblo.124 

No podemos ni debemos estar obedeciendo leyes que no sirven para nada, ya 

que su única finalidad es mantener la desigualdad social y el sistema actual, por 

ello la recomendación de nuestro autor es no obedecerlas, porque el pueblo lo que 

necesita es la libertad económica no leyes que ayuden a mantenerlo en la 

pobreza. 

11.-Reforma en Materia de Transparencia: con el otorgamiento de autonomía y 
aumento de facultades al IFAI, esta reforma facilita la evaluación de los 
funcionarios y fomenta la cultura de la rendición de cuentas. La medida es piedra 
angular en el combate a la corrupción de ex funcionarios ya que permite que 

cualquier ciudadano tenga acceso a información sobre el gasto público.125 

Por último se presenta la reforma en materia de transparencia, la cual tampoco 

cumple con su cometido, al parecer los gobernadores y ex gobernantes que tiene 

México no tienen la amabilidad de proporcionar la información sobre los gastos 

que realizan, menos explicar aviones privados y casas con valores millonarios. 

 Así un breve recuento de las reformas implementadas a lo largo del gobierno del 

aun presidente Enrique Peña Nieto. 

Desafortunadamente el gobierno mexicano carece de transparencia, democracia, 

honestidad y justicia, el pueblo de México se enfrenta contra sus gobernantes que 

intentan destruir la riqueza de este país para fomentar solamente la riqueza 

propia. 

En México la delincuencia está sobre pasando el límite de la población, así que se 

ven forzados a tomar medidas alternativas debido a la falta de seguridad que 

pueda proporcionar el gobierno, ¿por qué no hacen nada? Quizá para poder 

vender seguridad… 

Por sí solas, las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación son escandalosas: 
63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va 
del Gobierno priista. Desde luego, no fue tema de relevancia en el Cuarto Informe 
Presidencial. Pese a lo posible en establecer una cantidad de víctimas por el delito 
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de homicidio doloso, México está lejos de conocer a precisión las vidas que se 
pierden a raíz de la violencia y la inseguridad.  

El Gobierno maquilla lo evidente, la violencia y la ausencia de un plan para 
combatir la delincuencia, prevenir la seguridad o procurar la justicia. Sumando los 
tres años concluidos (2013, 2014 y 2015) que Peña Nieto lleva en el poder público, 
en promedio, cada año se contabilizan 21 mil 199 homicidios dolosos, sin 
embargo, el país de muerte no fue plasmado en el Cuarto Informe de Gobierno de 
Peña. Ocultar y disimular el ambiente de guerra y la pérdida de Estado de Derecho 
no evita la realidad que sacude con sangre al País.126  

Los más afectados es el sector de la población que no cuenta con los medios 

económicos para poder sobrevivir en este país de consumos, no encajan en él 

más que como trabajadores con salarios bajos, o como ambulantes en las calles. 

A aquellos que no tienen la posibilidad de competir, no por falta de aptitudes sino 

por falta de oportunidades. Las clases sociales se van moviendo, la clase media 

termina volviéndose a la clase baja. El momento de reacción se acerca, la realidad 

nos alcanza. 

El motivo de esta breve explicación es tomar conciencia de la situación y de la 

similitud que tienen ciertas reformas del gobierno de Díaz con el de nuestro actual 

presidente: 

 Ambos gobiernos están enfocados hacia la modernidad, hacia el progreso, 

esto con el apoyo de capitales extranjeros y privados, dejando de lado a la 

población originaria, por un lado esto afecta a los salarios, por otro en la 

alza de los precios en combustibles, sector salud, y  en educación. 

 Ambos gobiernos están implementando el avance tecnológico, para 

acrecentar el ingreso de capitales extranjeros y privado, dando apertura a la 

comunicación con otras naciones del mundo, claro es olvidando a un sector 

de la población que se ve afectado con estos avances, porque el avance no 

es igualitario sino según el  nivel económico con el que se cuente. Sin dejar 

de lado que aun con este avance en las tecnologías tanto en el gobierno de 
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Díaz como en el de Peña Nieto la represión a los medios de comunicación 

es constante, y por ello utilizan estos medios solamente para dominar a la 

población, solo utilizan estos aparatos ideológicos para mantener a las 

personas en la enajenación. 

 Por otro lado México se está enfrentando a un saqueo impresionante (algo 

quizá nada nuevo, debido a que todos los gobernantes han tomado su 

porción de ganancias gracias al saqueo ), tanto en el gobierno de Díaz 

como el del actual presidente; se está dando apertura al comercio 

extranjero y privado, con lo cual siguen agotando los recursos del país, por 

un lado el gobierno malinchista de Porfirio Díaz deja que se lleven los 

metales preciosos  de los cuales en algún momento México era rico, ahora 

de la riqueza de las minas no queda nada, por otro lado Peña Nieto 

poniendo a la venta los combustibles de México, como el petróleo que cabe 

mencionar era uno de los mayores ingresos para el sector público, ahora la 

riqueza solo se reparte entre los que más tienen. 

 La apertura de créditos también es algo que tienen en común, esto con el 

fin de generar ganancias a costa de aquello que no cumplan con los 

contratos, ambos por su puesto asegurando el préstamo ante alguna 

prenda que se pueda embargar. 

 En ambos gobiernos reina la desigualdad social y el favoritismo por 

aquellos que cuentan con el aprecio de los altos mandos, aquellos que 

cuentan con algún tipo de influencia son los que aseguran un puesto en la 

gran farsa del gobierno mexicano. 

Así brevemente se enumeran las similitudes del gobierno de Díaz con el actual de 

Peña Nieto, en donde destaca un gobierno corrupto, en el cual no hay democracia 

y no la habrá hasta que los mexicanos despierten y tomen acción ante su realidad. 

Hoy como ayer existe una república simulada y un Estado que funciona para 
garantizar la acumulación de la riqueza en pocas manos, sin ocuparse del bienestar 
general. Hoy, como en el Porfiriato, las tierras, las aguas, los bosques, las minas, los 
ferrocarriles, el petróleo, la electricidad y otros bienes colectivos se han entregado a 
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particulares, nacionales y extranjeros. Y como en ese entonces, México es un país sin 
democracia, con corrupción, desigualdad y opulencia.127  

El gobierno de México continúa con las bases del gobierno del porfiriato, en los 

cuales solamente se ve beneficiado un sector de la población, mientras que la otra 

parte se enfrenta ante un México saqueado, donde no se generan oportunidades 

para todos. Ricardo Flores Magón nos dice una triste verdad; ―México es el país 

de los inmensamente pobres y de los inmensamente ricos, Casi puede decirse 

que en México no hay término medio entre las dos clases sociales: la alta y la 

baja, la poseedora y la no poseedora; hay sencillamente pobres y ricos.‖128 Lo que 

le queda al mexicano es tomar conciencia y poner acción ante la injusticia del 

gobierno actual. 

 

 

3.3  El modelo anarco-comunitario 

Entrados ya en este apartado es importante destacar el modelo que se pretende 

implementar y los pasos a desempeñar para dar paso al cambio, esto con base en 

los planteamientos de Ricardo Flores Magón. 

El modelo es el anarco-comunitario: el primer paso de este modelo es generar 

consciencia en las personas, principalmente en los obreros y campesinos, ya que 

ellos son los principales afectados con el actual sistema capitalista que es en el 

que vivimos, así su liberación dependerá de su actuar ante la problemática que los 

aqueja, por ejemplo, en 1910 la fuerte propaganda realizada por Ricardo Flores 

Magón y los miembros del Partido Liberal Mexicano se dedicaban a difundir el 

conocimiento a los obreros y campesinos para que ya conscientes pudieran 

conseguir su libertad: 

Y no para ahí la intensa propaganda de los miembros del Partido Liberal 
Mexicano, pues muchos de ellos, audaces e inteligentes, sientan plaza de 
soldados en las filas de carrancistas, y los efectos de esa propaganda todos lo 
sabemos: son las deserciones en masa, rebeliones de compañías enteras de las 
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milicias de los partidos puramente políticos y el robustecimiento consiguiente de 
las fuerzas de los combatientes de la bandera roja.129 

En este primer paso es deber de aquellos que ya están conscientes de la situación 

el informar al resto de la población, esto principalmente mediante la formación de 

sindicatos, sindicatos honestos, en los cuales se apertura el diálogo; el cual pueda 

ser visto como un centro de educación en el cual se hable de los problemas del 

país, en el cual halla apertura al debate. No como los que actualmente están en 

funcionamiento, en los cuales los representantes no toman en cuenta las 

problemáticas y por ello no buscan soluciones. En el proceso de concientización 

es de prioridad dar enseñanza a la juventud; ya que en ellos caerá posteriormente 

la obligación de mantener el nuevo sistema a flote, la juventud es una parte vital 

de este modelo, en ella nos debemos concentrarnos, ya que una juventud 

informada tiene mayor posibilidad de salvaguardar los ideales del modelo, así ellos 

seguirán transmitiendo el conocimiento a las futuras generaciones, así también se 

evitará caer nuevamente en el error de la propiedad privada y todo lo que con 

lleva. Esto se debe llevar a cabo por medio de una escritura fácil, la cual puedan 

comprender tanto como obreros, campesinos y por su puesto la juventud, esto ya 

sea por medio de periódicos, recitales, diálogos, cuentos, etc. Lo importante es 

llevar información útil y fácil de digerir para lograr una mayor comprensión y 

asimilación del proceso de lucha que está por enfrentar. Ricardo Flores Magón ve 

que el tema de la educación es fundamental para mantener un pueblo libre; ―Al 

lado de la educación proletaria debe estar la unión de los trabajadores, así, con la 

unión solidaria de los explotados y su educación, se lograra romper para siempre 

la cadena maldita que nos hace esclavos.‖130 Por otro lado es de importancia tratar 

el tema de la religión ya que desafortunadamente nuestra nación tiene un gran 

índice de religiosos, así la religión sería un problema al cual también tendríamos 

que combatir, lo cual se irá dando con  el proceso de concientización, creando en 

los hombres la conciencia del autogobierno, mediante el cual su existencia 

depende de ellos, de su pensar y actuar en el mundo, no de entes externos. 
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La función de este proceso de concientización es preparar al pueblo para que el 

modelo anarco-comunitario tenga mayor posibilidad de éxito en la práctica, ya que 

para el siguiente paso que es la revolución, deben tener firmes sus ideales.  

Ahora veamos el segundo paso del modelo anarco-comunitario que es la  

revolución; en el cual se llevara a cabo la lucha entre clases. En la revolución se 

llevará un combate violento, esto no puede ser de otra forma, se luchará para 

poder abolir las clases sociales que mantiene a los hombres divididos. En esta 

revolución se llevará a la nación a la crisis para que de las cenizas dejadas por 

ella nuestra patria renazca, y, se llegue al auge de nuestro país. Para lograr la 

revolución los hombres tendrán que organizarse, disciplinarse y trabajar en 

conjunto, lo cual gracias a su estado de consciencia será sencillo, ya que se 

tendrá un propósito común: para esto los hombres que comiencen con el 

movimiento tendrá que ser hombres conscientes, que transmitan el conocimiento a 

los otros. Durante el proceso de revolución es donde se dará por abolida la 

propiedad privada, se tomaran las fábricas, las tierras, los medios de producción.  

Por ello: 

Debemos dar las tierras al pueblo en el curso de la Revolución; de ese modo no se 
engañará después a los pobres…. Debemos dar también posesión al pueblo de 
las fábricas, las minas, etc. Para no echamos encima a la nación entera, debemos 
seguir la misma táctica que hemos ensayado con tanto éxito: nos seguimos 
llamando liberales en el curso de la revolución, pero en realidad iremos 
propagando la anarquía y ejecutando actos anárquicos. Iremos despojando131 

Después de la revolución es donde los hombres pondrán a prueba su integridad y 

sus valores, ya que tendrán que llevar a cabo una transformación del 

pensamiento, una transformación cultural, en la cual destaque el ideal de vivir en 

comunidad.  

El tercer paso es la implementación del modelo anarco-comunitario; para ello: 1) 

comenzar el trabajo en común. Al estar abolida la propiedad privada (poder), 

tomando las tierras, fábricas y medios de producción, para volverlas comunales 

(pertenecen a todos ya que no es de ninguna persona en específico), con ello 
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también se darán por abolidas todas las clases sociales, los hombres se unen  

para trabajar en conjunto; cada quien tendrá un  trabajo a desempeñar, todo ser 

humano tiene algo que aportar. Al reconocernos como iguales no nos 

enfrentaríamos al problema de la desigualdad de género, tanto la mujer como el 

hombre tienen una participación activa en la comunidad, todos tendrán una 

participación libre, con la consciencia de que trabajan para sí mismos y no para un 

patrón. Hay que resaltar que las fábricas que ya existen no serán destruidas si no 

trabajadas en común ―dejad en pie la fábrica, no desploméis la mina, no arraséis 

los sembrados y aprovechaos de todo‖132.  2) la implementación de centros de 

distribución en los cuales se almacenaran los bienes (comida, material de trabajo, 

medicamentos, etc.) para el acceso de la comunidad, gracias a su trabajo tendrán 

acceso a los bienes, lo suficiente para vivir bien, las personas no vivirán limitadas 

y gracias a su consciencia podrán solicitar lo necesario, ya que no habría que 

pedir de más porque pueden acudir ahí para solventar el día a día. 3) la creación 

de hospitales, para tratar a la población que se encuentre con problemas de salud, 

también hospitales especiales para tratar a aquellas personas que tengan 

problemas mentales (será un sustituto de las cárceles y manicomios) se dará un 

trato digno a los pacientes, ya que nada justifica una mente criminal, la única 

respuesta a que alguien realice crímenes es que tiene una enfermedad mental 

(debido a la abolición del poder se acaban los conflictos de clases y con ello la 

violencia que ella genera), sobretodo porque no tendrán la necesidad de delinquir. 

En este tipo de hospitales se mantendrán internados aquellos pacientes que 

representen un peligro para los demás o para sí mismos, esto hasta que 

presenten una mejora en su comportamiento y tengan un cambio de actitud 

comprobable. 4) se implementaran centros educativos así como bibliotecas y 

centros de investigación  estas serán públicas a las cuales toda la comunidad 

tendrá acceso, esto con la intención de mantener a la población actualizada,  

consciente de su realidad  y en competencia ante las naciones del mundo que no 

tengan la misma ideología. 5) implementación de centros de investigación 

agrícola, científica, ecológica, biológica y tecnológica, esto con el propósito de 
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mantenerse en constante actualización e innovación para lograr un mejor 

funcionamiento de la comunidad. 

 

3.4  El mexicano en acción 

El mexicano en acción son los hombres y mujeres que están en busca de un 

cambio; el cambio del modelo capitalista en el que actualmente nos encontramos, 

busca su libertad, la libertad que el modelo anarco-comunitario le ofrece, estos 

hombres y mujeres, despiertan a su realidad con sed de cambio, por ello se pone 

en acción el conocimiento adquirido, por medio de difusión es la primera acción 

que se desarrollara, esto llevando la información a los sitios donde se requiere. La 

información debe ser divulgada en fábricas, en el campo, y comunidades 

indígenas; a ellos es a donde irá dirigida primordialmente la información ya que 

son los que más carecen de ella, también porque esta parte de la población es la 

que forma la mayoría. Ricardo Flores Magón es un ejemplo del hombre en acción, 

él dedico la mayor parte de su vida a difundir el conocimiento a los marginados, 

nos dice William Owen: ―temían nuestra propaganda y nuestra rápida organización 

revolucionaria, llevada a cabo muy secretamente con más de veinticinco grupos 

armados en diferentes lugares del territorio mexicano; y con el encarcelamiento de 

Ricardo Flores Magón, cerebro de este movimiento, se pensó hacer fracasar la 

Revolución en su cuna.‖133 El ejemplo esta puesto, depende de cada persona 

seguirlo. 

Hoy en día nos vemos inmersos en clases sociales de las cuales la mayoría no 

tiene acceso a información útil para su liberación; así que el papel en acción de 

difusión quedaría a cargo de la clase que tiene acceso a la información, esto por lo 

regular es el grupo que tiene acceso a la universidad, que podríamos denominar 

clase media y alta, de estos grupos se van a destacar aquellos que desean un 

                                                      
133

 
133

 Flores Magón, Ricardo, ¿Para qué sirve la autoridad? Y otros cuentos/ PERSECUSIÓN Y ASESINATO DE 
RICARDO FLORES MAGÓN. 
http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/literatura/pqsla/indice.html 



 
90 

cambio, de este grupo en específico depende el avance del proyecto, ya que al 

tener acceso al conocimiento, deben y es de obligación darse cuenta del problema 

al que nos enfrentamos, muchos de los que tienen acceso a la educación 

universitaria, se guían por un camino equivocado, ya que luchan por subir de clase 

aun teniendo en cuenta el problema que vive la sociedad. Por ello es necesario 

que tomen en cuenta lo que implica el tomar la decisión de liberarse, ya que el 

camino es peligroso, pero solo nosotros podemos defender nuestra libertad, es la 

tarea de cada individuo el tomar el control de su vida. Empezando por gobernarse 

a sí mismos con ello poder generar conciencia en los otros y lograr la unión de un 

pueblo despierto ante su realidad. 

 

3.5  La comunidad 

El nuevo modelo se implementará después de la lucha, ya que el hombre dé por 

abolida toda la propiedad privada, cuando hombres libres se gobiernen así 

mismos. Los hombres y mujeres que acaban de conquistar su libertad son 

conscientes, por ello la comunicación se facilita, esto para los trabajos en 

comunidad. El naciente pueblo libre debe seguir con la divulgación de la realidad, 

que esto llegue a todos lados del país para que todos trabajen por un objetivo 

común, esto con la certeza de que son libres, que sí trabajan es para ellos y no 

para un patrón, llegar a todas las comunidades del país para lograr la comunidad 

más grande llamada México. Todos los sectores son importantes (salud, 

educación y alimentario), en ellos se debe de trabajar también en equipo, cada 

individuo tiene características distintas, así que cada quien desempeña la que más 

sea de su agrado o vocación.  El trabajo en comunidad es posible, el poder de la 

comunidad radica en el sentimiento de empatía, cada quien se rige conforme a su 

consciencia, la cual ya ha sido liberada. 

El pueblo de México está despertando, un nuevo proceso de revolución es 

inevitable, el descaro del gobierno o gobernantes mexicanos no tiene límites, así 

que ahora se está despertando la población, ya no es posible dejar nuestra 
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subsistencia en manos de los villanos que están en el poder. Un claro ejemplo del 

despertar del mexicano es el caso del Tumin: 

¿Y qué es un túmin? En totonaca significa dinero. En Espinal, Veracruz y en otros 
pueblos de México es un medio de intercambio de bienes y servicios.  

El túmin cobra forma de billete, facilitando el trueque entre la población. Y aunque 
no sustituye al dinero convencional, este funciona como complemento; algo así 
como un cupón sin fecha de caducidad. 

Y aunque el truque es una actividad milenaria, el túmin vino a oficializar la práctica 
en nuestros tiempos y a fortalecer mercados locales. Los creadores fueron los 
catedráticos de la Universidad Intercultural de Veracruz, Juan Castro Soto y Álvaro 
López Lobato, junto con la estudiante Blanca Xanath García. Para Juan Castro, el 
vale ayuda a la población cuyo valor adquisitivo es cada vez más débil. 
―Simplemente la gente tiene un poquito más de dinero en su bolsillo…si una 
señora no iba a la tienda porque le faltaban tres pesos,  ahora saca su túmin y 
completa‖, explicó Castro en entrevista.  El túmin forma parte de un programa más 
amplio de la Red Unidos por los Derechos Humanos que pretende fomentar el 
Mercado Alternativo  como ―un comercio diferente al mercado capitalista: de ayuda 
mutua, sin intereses, autónomo e independiente del gobierno.‖134  

El caso de esta comunidad, nos demuestra lo que ya había percibido Ricardo 

Flores Magón:  

La moneda no era necesaria para las transacciones de cada comunidad. El 
intercambio de productos y de materias primas era la regla, y solamente se 
necesitaba el dinero para llevar de la ciudad más o menos cercana lo que en el 
lugar no se producía, y casi siempre se obtenía este dinero, llevando a la ciudad 
legumbres, materia prima, ganado, sal, cal, etc.; pero era bien poco lo que 
necesitaban en monedas.135 

México está despertando, es evidente que no se puede estar ante el gobierno de 

otros sin tener el gobierno de nosotros mismos, hay que explorar diferentes 

posibilidades, no es de necesidad adoptar este modelo  anarco-comunitario, sino 

que se puede dar la apertura de nuevas propuestas, de nuevos planes que 

puedan llevar a nuestro hermoso país a el cambio que necesita, la invitación es a 

la consciencia, a crearla y reproducirla. Que cada individuo tome primero 

consciencia de sí mismo y de su actuar en el mundo, para lograr un cambio en los 
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otros. México es un país de posibilidades, por lo cual no se puede descartar la 

posibilidad de volver al comunismo, nos dice Ricardo Flores Magón:  

Se ve, pues, que el pueblo mexicano es apto para llegar al comunismo, porque lo 
ha practicado, al menos en parte, desde hace siglos, y eso explica por qué aun 
cuando en su mayoría es analfabeto, comprende que mejor que tomar parte en 
farsas electorales para elevar verdugos, es preferible tomar posesión de la tierra, y 

la está tomando con grande escándalo de la ladrona burguesa. 

México ha tenido y aún tiene comunidades que viven de manera comunal, un 

ejemplo hermoso de este tipo de comunidades es la Tojolabal (Maya), esta 

comunidad ubicada al sur del país en el Estado de Chiapas es una de las pocas 

comunidades que aún mantiene el sentido de vivir en armonía los unos con los 

otros, esto por medio del apoyo mutuo; 

La importancia del NOSOTROS excluye el énfasis en el individuo, en particular el 
ego. El NOSOTROS absorbe al individuo y requiere su incorporación al 
NOSOTROS, al exigir la aportación de cada uno, mujer u hombre, al grupo 
nosótrico. Dicho aporte exige y moviliza todas las capacidades del individuo 
retado. El NOSOTROS, pues, no borra el individuo, sino que le da espacio para 
desarrollar todo su potencial.136   

Por lo cual no se puede descartar la posibilidad de regresar a los orígenes de la 

comunidad o de mantenerla;  como lo es el caso de los Tojolabales, que viven y se 

preocupan por el otro, donde el mayor logro es poder decir Nosotros, donde las 

distinciones no existan y todos puedan aportar algo a la comunidad. 

El pueblo mexicano va a despertar porque no puede, ni debe vivir en la ignorancia 

de la problemática del país. La realidad está sobrepasando al mexicano,  por ello 

ya está despertando y buscando el camino hacia la liberación. 
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Conclusiones 

 Ricardo Flores Magón es un impulsor de la revolución Mexicana, gracias a 

su actividad como periodista, llevó a cabo la difusión de la realidad de 

nuestro país, llevando esta realidad a los obreros y campesino, lo cual 

ayudó al movimiento revolucionario, ya que despertó al pueblo a la lucha. 

 El pensamiento de Ricardo Flores Magón contiene conceptos filosóficos, los 

cuales nos lleva a destacar en su filosofía, su sentido de rebeldía, justicia, 

igualdad, fraternidad, patriotismo, y el amor a la tierra. Estos elementos que 

se ven en su pensamiento son con los que rige el movimiento de 

divulgación que protagonizó. 

 Explicar a Ricardo Flores Magón como un filósofo. El anarquismo es un 

movimiento enfocado en la transformación de la forma de gobierno, en la 

cual su característica primordial es la abolición del poder de la propiedad 

privada, en la cual no rija ninguna forma de poder, donde sus habitantes 

vivan en comunidad. 

 Las acciones que debe realizar un rebelde para alcanzar su liberta son: hay 

dos tipos de acción de difundir  y la acción armada; la difusión es una 

acción clave en el proceso de revolución, para lograr la unión del pueblo. La 

acción armada es la que se da en el campo de batalla, ambas ante la 

posibilidad de encontrar la muerte. 

 La utopía es la puerta hacia el cambio, a través de esa posibilidad que nos 

brinda se tiende la posibilidad de cambiar la realidad que nos atormenta. 

Por ello se da la invitación a crear este tipo de argumentos, que surgen 

como reclamo ante la realidad social. 

 La libertar es el fin de la revolución. La libertad debe ser entendida como la 

libertad económica, política y social, solo así se conseguirá la libertad real. 

Hasta que ya no existan clases sociales es como el pueblo será libre. 

 El gobierno actual de México tiene varias similitudes al gobierno de Porfirio 

Díaz, en el cual destaca la apertura a gobiernos extranjeros y capital 

privado, ambos gobiernos están llevando un saqueo al país. 
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 El modelo anarco-comunitario tiene la posibilidad de llevarse a cabo bajo 

las medidas correctas; a través de la consciencia y el trabajo en comunidad, 

por ello se requiere llevar a la población a un cambio en el pensamiento 

donde despierten ante la realidad y puedan actuar ante ella, esto realizado 

por medio de la divulgación del conocimiento. 

 México es un país que se enfrenta ante un gobierno corrupto, pero el 

pueblo mexicano ya está despertando ante la realidad que lo sobrepasa, 

por ello ya empieza a realizar cambios para mejorar sus estilos de vida. 
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