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Enfcnno, a la vista brumosa del puerto de Cádiz, don Martín de 
Mayorga quien fuera Virrey de la Nueva España y Presidente de Gua
temala, repasaba en su mente por instantes lúcida lo que había sido 
su vida. 

El muribundo señor recordaba cuando llegó a tierras mexicanas aquel 
agosto de 1779. 

El paisaje le había dejado una vívida impresión que por momentos 
le hac:a comparar partes de su patria ancestral. La rica geografía mexi
cana era ahora tan sólo un sueño perdido en el tiempo y el espacio; 
mecido, como él por las altas olas que lo llevaban de regreso a casa. 

Las olas de su mente también le producían un abigarrado vaivén: 
Un día, recordaba, estando en el despacho ordinario de asuntos 

como Presidente de Guatemala, recibió aquella carta donde se le encar
gaba el complejo gobierno de la Nueva España; no era fácil la política 
interna ni externa de aquella colonia. La obra del Virrey Bucarcli sería 
harto difícil de imitar, cuantimenos de superar. 

Pero ahí estaba. Las intrigas de los Gálvez para quedarse en el poder 
habían fracasado. José de Gálvez querja dejara en el puesto a su her
mano don Matías. Sin embargo, la situación era sumamente incómoda 
para un hombre como él, modesto, enérgico, con deseos de que las 
cosas marcharan con diligencia y honradez. Las intrigas y presiones eran 
muchas y constantes. 

* Trabajo recepcional con el que ingresó el licenciado Eduardo Luis Feher en 
solemne sesión el 6 de agosto de 1976 a la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística. 
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208 EDUARDO LUIS FEHER 

Don Martín quería renunciar. No era posible. La guerra entre In
glaterra y España estaba declarada aún antes de que él tomara posesión 
en aquel agosto de 1779. Carlos JI había dispuesto que por lo pronto y 
mientras durase aquel estado de guerra continuara en su puesto. Ni 
modo. Casus Belli. 

Don Martín recordaba, con claridad, aquella ocasión en que un 
joven extravagante francés, de finos modales y aspecto aristocrático de
seaba una audiencia. 

Decía venir del norte, de aquellas colonias que las vagas noticias 
decían se encontraban agitadas e inmersas en conflictos mil. Decía también 
nuestro extranjero ser noble, ser francés, descendiente de Carlomagno. 

Casi veinte años antes de aquella entrevista, la aristocrática familia 
Saint-Simón veía con alegría la llegada al mundo de Claudio Enrique 
de Rouvroi, otro conde de Saínt Simón, continuador de la dinastía y la 
leyenda de ser descendientes directos de Carlomagno. 

Cuando Séneca afirmaba que no ha habido hombre de genio extra
ordinario sin mezcla de locura nunca pensó seguramente que el conde 
podría ser un muy educado modelo del futuro. 

El bisoño conde entre otras cosas gustaba de ser despertado a diario 
con esta frase enseñada previamente a su lacayo: "Levantaos, sellar 
conde porque hoy tenefs que hacer grandes cosas" ... y las hacía, o al 
menos lo intentaba. 

El conde se sentía el elegido de los dioses; ello era seguramente el 
motor que le impulsaba, frenéticamente, a llevar una vida rica en aven
turas turbulentas, rodeadas de un halo de elegancia y categoría poco 
comunes. 

Cruza el océano para llegar a las colonias inglesas de Norteamérica 
y distinguirse en las guerras revolucionarias que se estaban produciendo 
en el futuro coloso. Cinco fueron las campañas en las que participó 
nuestro locuaz Claudia Enrique, mismas que le valieron -algo insóli
to- la codiciada Orden de Cincinnatus altísima presea al mérito revo
lucionario de valor, astucia y arrojo, cualidades nada ajenas a su perso
nalidad extraordinaria. 

Al finalizar la guerra de independencia, se encuentra en Luisiana, 
lugar donde escucha muchas cosas de un lugar exótico, no lejos de ahí 
para él y con grandes perspectivas de sacar adelante sus proyectos. Ese 
lugar estaba gobernado en ese momento por un Virrey, don Martín de 
Mayorga ... 

Pasa el tiempo. El conde, regresa a Francia donde es elegido contra 
su soberana voluntad alcalde de Falvy, Peronne, lugar que lo vio nacer. 

Desde ese momento no deja un minuto de pensar, su inquietud, de 
hacer. 
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Encarcelado, asediado, homenajeado, fustigado, etcétera, por la Revolu~ 
ción, su personalidad sugerente sin embargo se sobrepone a los vericue
tos de la politica haciendo negocios, especulando y amasando una fortuna 
que después, como todo iluminado, la prodigará en obras y amistades sin 
ton ni son. 

Pero no importa, en el período más cruel de la revolución --escribe 
el conde~ durante una noche de encarcelamiento en el Luxemburgo, se 
me apareció Carlomagno y me dijo: "Desde el principio del mundo no ha 
habido una familia que haya disfrutado del honor de producir un gran fi
lósofo, además de un héroe. Semejante honor estaba reservado a mi casa. 
Hijo mjo, tus éxitos de filósofo serán tan grandes como los alcanzados por 
mí como guerrero y político". 

Su obsesión de scrvir a la humanidad le había hecho escribir una vez 
a su padIe "Deseo realizar una obra útil a la humanidad" En otra ocasión 
señalaría: "Príncipe, escuchad la voz de Dios que habla por mi boca. Creo 
haber hallado un concepto del mundo mejor que el de Bacon, de Newton 
y de Locke ... " 

El conde empero, sentíase solo. La soledad de los grandes hombres es 
de las más frías; deseaba una compañera. Y buscó a la más inteligente, bri
llante y rica de la época, la famosa madame de Stael a quien se declaró 
en éstos términos: 

"Madame: vos sois la mujer más inteligente de Europa; yo soy el hom
bre más extraordinario; ¿ queréis que Seamos padres de un niño?" 

Madamc no le hace caso. El pobre conde ignoraba las ideas de la dama 
quien se inmortalizaría entre otras cosas al decir: 

"Yo me alegro de no haber sido hombre, porque entonces hubiera te
nido que casarme con una mujer ... " 

Pero la curiosidad del matrimonio seguía al conde como su propia 
sombra; el resultado no se hizo esperar: un matrimonio fallido, efímero 
y como producto un hijo idiota. 

El conde, más cuerdo que de costumbre~ jamás reincidió. 
Bien diría el terrible Bierce, más tarde: la mujer sería más encanta

dora si fuera posible caer en sus brazos sin caer en sus manos. 
No olvidemos que algunos compatriotas también visitaban los salones 

franceses de la época. Nuestro experto en fugas nada Bachianas, el extra
ordinario Fray Servando Teresa de J:vEer, Noriega y Guerra, en sus corre
rías trasatlánticas también era asiduo, con Alamán a los brillantes salones 
de la Recamier y el sueño imposible de Saint-Simón, la citada madame 
de StaeI. 

Don Artemio de ValIe Arizpe, a quien recurro, nos relata, sabrosa
mentc, 10 que ahí ocurría y que también vivió el conde. No sería extraño 
sorprender en grata charla a Saint-Simón con Alamán y Fray Servando, 
hablando los tres de la Nueva Espaua. En aquel ambiente refinado --dice 
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don Artemi~ el que había entre la delicada vaguedad de los perfu
mes, continuos frufrúes de sedas, muelles aleteos de abanicos, relumbres de 
joyas, vaporosos encajes, en consonancia todo ello con ademanes meSura~ 
dos y garbosos, nobles actitudes, rendidas caravanas de corte; en este am
biente de clarísima elegancia y de talento, en el que iban y venían frases 
repulidas y exquisitas y volaban con noble gracia mil galanterías llenas 
de donosuras y por dondequiera chispeaba vivamente el ingenio, no se sen
tiría nada cohibido el fraile imaginativo e impetuoso, pues siempre dio 
muestras de desparpajo en el que estaba su ruda franqueza norteña. 

Sin amilanarse ante nada ni nadie, diría ahí Fray Servando lo que 
pensaba y esto muy a la pata llana, sin pulidas finuras retóricas, ni corte
sanías, porque era atrozmente sincero en la emisión de sus opiniones, des
considerado, a veces groserote. Accionaba mucho al hablar; con los brazos 
representaba lo que con la boca decía. Quedarianse, de seguro, admirados 
los elegantes y refinados tertulios de ambas señoras, escuchando sus pláti
cas desenfadadas, fértiles y coloridas, porque era hombre de imaginación 
pronta, de fluente palabra, de salidas ágiles y oportunas. Era un conversa
dor magnético que atraía la atención de todos. Diría esas cosas enormes 
que a veces causaban grandes e irrestañables risas, de esas que se dicen 
"homéricas", y en otras ocasiones admiración por su talento tan vivaz, por 
su deformadora imaginación. 

Tanto la Recamier como la Sta;:;} lo recibieron siempre con agrado 
ceremonioso y todos los esclarecidos concurrentes a esos salones admiraron 
su verba iluminada con claras luces de inteligencia. 

¿ y de Filosofía y política? Bueno hombre, mucho. Nuestro conde de
seaba implantar una moral positiva en vez de la existencia del dogma reli
gioso. Empresa difícil, casi imposible. El propone una nueva organización 
de la colectividad: 

El poder espiritual, en manos de los sabios 
El poder temporal en manos de los propietarios 
El poder de designar a los llamados a cumplir 
los deberes de los grandes dirigentes de la 
humanidad, en manos de todos. 
y .,. mucho ojo: en la nueva estructuración las 
mujeres disfrutarían de los mismos 
derechos que los hombres ... 

En la Edad Media; -abunda el conde- dominaron los guerreros y los 
sacerdotes; unos y otros fueron suplantados por los banqueros y legistas, 
quienes sin embargo no aportaron ninguna nueva organización, sino que 
en su egoísmo se limitaron a gritar a los antiguos señores: quítate tu de 
ahí para que me ponga yo; el poder debería pues quedar en manos de los 
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industriales integrados por sabios, empresarios y obreros, todos bajo el man
to de una nueva fé, que superando los dogmas medievales y el protestan
tismo, realizarían en el mundo la fraternidad. 

Augusto Cornte, su discípulo, se pelearía más adelante con el conde; ¿la 
razón? al conde se le olvidó mencionar a Augusto en el Catecismo de los 
Industriales en el que también había colaborado. Feria de vanidades. 

El desenfreno de su vida continuaba en forma reiterativa y permanen
te. Dos o tres años antes de morir, ayuno de amigos y recursos económicos, 
escribe con desesperada pasión una serie interminable de críticas, folletos, 
observaciones, etcétera, a los mecenas de su tiempo, acompañados de esta 
patética nota: 

"Señor: " 
Sed el salvador mío, porque me muero de hambre ... Quince días llevo 

ya a pan y agua ... , después de vender todas mis ropas a fin de imprimir 
mi obra con su importe. Si he llegado a situación tan calamitosa, ha sido 
debido a mi ardiente pasión por el saber y en favor del público bienestar, 
a mi anhelo de descubrir medios pacíficos para salir de esta crisis espan
tosa por que atraviesa toda la sociedad europea ... 

En sus últimos días, altivo, orgulloso, con esa elegancia que le caracte
rizaba, recordaba mil y un pasajes de su vida. Su intento de suicidio, 
su pasión por la Stael, su medalla Cincinnatus, sus encarcelamientos ... su 
viaje a la Nueva España. Esto último lo tenía tan presente. Era sólo un 
joven cuando procedente de Luisiana llegaría a aquél exótico lugar, a aque
lla extraña corte presidida por don Martín de Mayorga, tan serio, tan 
fino, tan nervioso. 

Aún recordaba nuestro conde cuando le propuso al Virrey algo insó
lito: la construcción de un canal que uniera el océano Atlántico con el 
Pacífico precisamente en tierras mexicanas en el Istmo de Tehllantepcc. 

Aún recordaba también, cuando el Virrey, con toda elegancia, con toda 
finura le contestó con un rotundo no, enfatizando con un movimiento de 
cabeza enérgico, suavemente enérgico ... 

i Recordad que aquel que aspira a hacer grandes cosas tiene que ser 
vehemente! había dicho el conde a sus discípulos. Fernando de Lesseps, uno 
de ellos le hizo caso, convirtiendo sin saberlo dos maravillas de la ingenie~ 
ría en los más tremendos y dramáticos galimatías de nuestro tiempo. Nos 
salvamos. 

Casi al atracar el barco procedente de la Nueva España, un grumete 
envió señales de auxilio al Puerto de Cádiz; un personaje importante a 
bordo, acababa de fallecer ... 

o O o 
En las agrestes montañas de Escocia, a un día de distancia en diligen

cia de Glasgow, precisamente en un pueblecillo sin importancia aparente 
hacia 1790 tenía lugar el siguiente diálogo: 
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-¿Su edad? 
-Veinte cumpliré en mayo fue mi respuesta. 
-¿ Cuántas veces se emborracha por semana? .. 
-Yo no me he emborrachado en mi vida -le contesté-, poniéndome 

muy colorado por aquella pregunta que yo no esperaba. 
-¿ Qué salario quiere ganar? 
-Trescientas libras fue mi respuesta. 
-¿Cuánto? j Trescientas libras! --exclamó el señor Drinkwater-. Se 

han presentado esta mañana yo no sé cuántos aspirantes, y creo que 
sumando los salarios que han pedido todos ellos no se llegaría a se
mejante cifra. 

-Yo no tengo que guiarme por 10 que otros pidan, y no puedo admitir 
menos -le contesté--. 

19 Años antes, en 1771, en Gales la pobre familia Owen veía con felici
dad y tristeza a la vez, la llegada al mundo de Robert quien a los nueve 
años de edad entraría de aprendiz en la casa de un pañero. Años después, 
diez para hacer exactos, el propietario de unas hilanderías publicó un 
anuncio solicitando un encargado para su fábrica. Owen, tras el diálogo 
antes citado, se quedó con el trabajo. 

¿ Se realizaría aquÍ la máxima china que reza: una cuchara de suerte 
vale más que un barril de sabiduría? 

"Rappites" era una secta alemana avecindada a orillas del río Wabash, 
en el condado de Posey, en Indiana, Estados Unidos. Ahí sí -pensaba
podría hacer realidad su aldea cooperativa, su colonia socialista sui-géneris. 

Así, se decide y compra treinta mil acres a la secta y funda el ideal 
de toda su vida: Nueva Armonía es el nombre que le impone a sus deseos 
ahora materializados. 

El 4 de julio de 1826, se produce otra declaración de independencia 
en territorio americano: Owen declaraba, solemne en ese apasible lugar 
tres cosas: 

Independencia de la propiedad privada 
Independencia de la religión irracional 
Independencia del matrimonio. 
Entre el gentío, un pequeñín miraba sin entender aquello aparente

mente. Se llamaba Alberto K. Owen. 
Al sentirse otro padre de la patria americano redivivo, su mente vo

laba, años atras, cuando inició una de las más meteóricas y sólidas carreras 
en el mundo de los negocios. No era para menos: gracias a él, New La
nark -su creación-, hacía abrir en fonna desmesurada los ojos de cuanto 
visitante pasaba por el lugar o deliberadamente deseaba comprobar lo ahí 
existente. 

Entre otros ojos que se abrieron frente al espectáculo figuraban los del 
futuro Zar Nicolás I de todas las Rusias, los príncipes Juan y Maximilia-
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no de Austria así como todo tipo de gente sorprendida ante aquella aldea 
sin importancia aparente. 

Por cierto que Maximiliano iría después no lejos de ahí, antes de em
prender su viaje sin retorno, a visitar al padre de Osear Wilde para 
atenderse con él de sus ojos; ojos que verían también pasar un imperio 
por sus manos así como cerrarse frente al paisaje queretano, enmedio de 
los truenos de los gloriosos fusiles republicanos. 

¿ Qué había hecho aquel joven de casi veinte años contratado con 
dudas para dirigir una fábrica? ¿ qué extraña y mágica transformación ha
b;,a realizado el que sería más tarde llamado filántropo desequilibrado y 
comunista trasnochado Roberto Owen? 

Lo que toda esa gente venía a ver escribe Heilbronner era la prueba 
viviente de que había algo más que hacer en la sociedad que la fealdad 
y depravación de la vida industrial, y que estas no eran inevitables. Allí, en 
New Lanark, podían verse limpias hileras de casas de obreros, con dos 
habitaciones cada una, y calles en las que la basura estaba recogida cui
dadosamente en montones, a la espera de ser retirada, en lugar de cubrir 
el suelo de suciedad por todas partes. Y dentro de las fábricas se ofrecía 
a los ojos de los visitantes un espectáculo todavía menos corriente. En
cima de cada obrero estaba colgado un pequeño cubo de madera, y los 
bloques estaban pintados de negro, azul, amari1lo y blanco en las distin
tas caras. Los colores, en una gradación que iba desde el más oscuro al 
más claro, correspondían a las distintas clases de comportamiento: el blan
co, a excelente; el amarillo, a bueno; el azul, a regular; el negro, a malo. 
De esta forma, el director de la fábrica podía ver con una sola ojeada 
de qué manera se estaba portando el equipo de trabajadores que tenía 
a sus órdenes. Los colores que predominaban eran el amarillo y el blanco. 

Otra de las sorpresas era que en aquellas fábricas no trabajaban niños 
-al menos, niños de menos de diez u once aíios-, y los que trabajaban 
tenían una jornada reducida a diez horas y tres cuartos. Además, no se les 
castigaba nunca; en realidad, no se castigaba a nadie, si se exceptúan 
unos cuantos adultos, borrachos incorregibles, a los que hubo que expulsar 
por embriaguez crónica y otros vicios por el estilo. La disciplina parecía 
fruto de la benignidad más bien que del temor. El director de la fábrica 
tenía siempre abierta a todos la puerta de su despacho y todos podían -y 
así lo hacían- presentar sus objeciones contra cualquier norma o regla
mento. Todos podían examinar el libro en que constaba su conducta 
para saber por qué razón su correspondiente bloque de madera figuraba 
con talo cual color y reclamar si se creían injustamente clasificados. 

Pero lo más extraordinario eran los niños pequeños. En lugar de verlos 
corriendo libremente por las calles, los visitantes los encontraban estu
diando o jugando en el amplio edificio de una escuela. Los más peque
ños aprendian los nombres de los árboles y de las piedras que habia a 
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su alrededor; los que ya eran un poquito mayores recibían lecciones de 
gramática expuestas en un friso, en el que el general Nombre disputaba 
con el coronel Adjetivo y con el cabo Adverbio. No obstante, no todo era 
estudio, por distraído que este fuese. Los niños reunÍanse también a deter
minadas horas para cantar y bailar bajo la dirección de mujeres jóvenes 
a las que se había inculcado que nunca debían dejar sin contestación las 
preguntas de los niños, que ningún niño era malo cuando no existía una 
razón para ello, que jamás había que castigar al niño y que este asimilaba 
con mucha mayor rapidez las lecciones del ejemplo que las del sermoneo. 

El espectáculo debía de ser maravilloso y, desde luego, aleccionador. 
Continúa Heilbronner diciendo que en cuanto a los caballeros excépti
cos, menos propicios que las mujeres de tierno corazón a dejarse convencer 
por la vista de los niños felices, tenían que enfrentarse al hecho irrefutable 
de que la New Lanark era una empresa que producía beneficios, extra
ordinaños beneficios. Se trataba de una obra cuyo director no era solo un 
santo: era también un santo con sentido práctico. 

No todo era felicidad en la Gran Bretaña sus islas y posesiones. Los 
gritos de "pan y sangre" eran el resultado de las guerras napoleónicas. 
Desde 1816 hasta 1820, con excepción de un solo año, la situación general 
era alarmante. Se buscaban soluciones. Owen había de opinar que la 
solución del problema de la pobreza estaba en hacer que los pobres pro
dujesen. Para ello defendia la formación de "aldeas cooperativas", en 
las cuales ochocientas o mil doscientas almas se organizarían en una uni
dad agrícola y manufacturera que se bastase a sí misma. Las familias se 
instalarían en casas que tendrían la forma de paralelogramos -palabra 
que se le quedó grabada inmediatamente al público--, en las que cada 
familia dispondría de un departamento privado, aunque compartiendo 
con las demás los cuartos de estancia, las salas de lectura y las cocinas. 
Los niños serían separados de los padres a la edad de tres años, para 
educarlos en un ambiente mejor, que moldearía sus caracteres y los haría 
más aptos para la vida futura. Las escuelas estarían rodeadas de jardines,. 
que serían cuidados por los muchachos de más edad, y en tomo a los 
jardines se extenderían los campos, en los que las cosechas se cultivarían, 
sobra decirlo, realizando el trabajo con azadas y no con arados. Lejos ya 
de la zona de viviendas, estaría el grupo de fábricas. En realidad, era 
el de Owen un proyecto de ciudad jardín planeada. 

El comité de personajes notables se quedó de una pieza. No se hallaba 
preparado para recomendar la adopción de semejantes comunidades so
ciales planeadas en una época como aquella, en que el laissez faire im
peraba sin trabas. Dio las gracias al señor Owen e hizo caso omiso de 
todo cuanto proponía este señor. 

Los editoñalistas de la época lo atacaban: 
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"El caballero Robert Owen, filántropo hilandero ... , cree que todos 
los seres humanos son otras tantas plantas que han permanecido fuera 
de la tierra durante algunos miles de años y que necesitan ser plantadas 
de nuevo en ella. Consecuente con ello, ha resuelto colocarlas en espacios 
cuadrados, siguiendo una nueva moda ... Creo que no hay nadie que no 
esté convencido de la filantropía del señor Owen y de que nos deje en 
paz, no vaya a resultar que nos cause grandes daños". Otro crítico, 
William Cobbet, que se hallaba desterrado en N orteamérica por causa 
de sus ideas extremistas, se expresaba con mayor sarcasmo todavía. "Este 
caba1lero -escribió-------- pretende establecer comunidades de pobres ... , y 
el resultado tiene que ser una paz maravillosa, la felicidad y la riqueza 
nacionales. Yo no veo con claridad de qué manera se las arreglará para 
evitar ojos amoratados, narices sangrantes y gorras tiradas por el suelo. 
El proyecto del señor Owen tiene, cuando menos, en su favor su absoluta 
novedad, porque yo creo que jamás entró hasta ahora en una cabeza 
humana idea tan descabellada como esa de una comunidad de pobres ... 
i Vaya usted con Dios, señor Owen de Lanark!" 

Ah, la mentalidad inglesa, tan rica, tan paradógica tan práctica, tan 
incrédula. 

"La nación inglesa -decía Disraeli- nunca es tan grande como en 
la adversidad". 

Bernard Shaw, señalaba: no hay cosa buena ni mala que veáis hacer 
a un inglés; pero nunca le sorprenderéis exento de razón. El inglés lo hace 
todo basándose en principios. Os combate basándose en principios patrió
ticos; os roba basándose en principios comerciales; os esclaviza basándose 
en principios imperiales ... " 

Sus recuerdos desaparecieron; estaba ahí, frente a sus colonos, en 
Nueva ArmrJnÍa. Inglaterra y sus problemas quedaban atrás. El reto era 
otro y las soluciones también. 

La vida -decía J arnés- es una cadena de fracasos; hay que admi
tirla así. 

En 1828 fracasa Nueva Armonía. Vende sus tierras y se dirige al Pre
sidente Jackson en busca de ayuda, la cual le es negada. Owen, sin em
bargo no se arredra. Al sur de los Estados Unidos se encontraba un exótico 
país, conocido apenas, envuelto en la historia y la leyenda ¿ sería tierra 
fértil para sus proyectos? 

Es curioso cuan frecuente es el encontrarse una apariencia de filosófica 
resignación y de plácida tristeza en el semblante de los hombres mas sa
gaces, más ambiciosos y más arteros; "se le notaba una expresión de an
gustia en la mirada especialmente cuando hablaba de su pierna, amputada 
debajo de la rodilla. Hablaba de ella con frecuencia, como Sir John Ra
morny de su mano ensangrentada, y al contar la manera como le hirie
ron, y alude a los franceses, su semblante adquiere el mismo aire de 
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amargura que debe haber tenido el de Ramorny cuando hablaba de "En
rique el Herrero" "Habló mucho de los Estados U nidos y de las personas 
que allí ha conocido". Vimos después las dependencias y las oficinas y 
también el caballo de batalla predilecto del general, un viejo corcel blanco 
quizá un filósofo más sincero que su amo ... 

Sí, así se expresaba la marquesa Calderón de la Barca en la visita 
que hacía al inefable don Antonio López de Santa Anna en su famosa 
hacienda de Manga de Clavo, cuando por enésima vez había dejado de 
ser Presidente. -

"¡ Qué bien escribe la Reina! había exclamado el dictador cuando el 
señor Calderón le entregaba una carta que la propia soberana había 
escrito en el supuesto de que Santa Anna era todavía presidente ... 

Santa Anna despidió a sus invitados. "Como teníamos pocas horas de que 
disponer --escribe madame Calderón- el general mandó traer dos carrua
jes construidos en los Estados Unidos ... " Quedamos agradablemente burla
dos al ver un hermoso coche nuevo hecho en los Estados Unidos, tirado 
por diez hermosas mulas y conducido por un hábil cochero yanqui ... 

Los ojos del viejo dictador vieron desaparecer en la lejanía a los vi
sitantes. Una pequeña nube de polvo era el último signo de aquella partida. 

Su cochero americano le hizo recordar a un caballero inglés que hacía 
más de 1 O años se había presentado con él, a pedirle los Estados de Texas 
y Coahuila, además de un millón de pesos, para realizar sus proyectos. 

Era el señor Owen, aquel refinado filántropo inglés que tenía una co
lonia socialista en Indiana y proyectaba otra en Rusia. 

Santa Anna recordaba su insistencia personal, así como aquellas cartas 
de Inglaterra, despachos diplomáticos, cables, etcétera, con los que Owen 
bombardeaba materialmente no sólo a él sino a quienes ocupaban la silla 
presidencial alternativamente. 

Recordaba haber visto una nota diplomática enviada por don Vicente 
Rocafuerte representante mexicano en Londres hacia 1828 que decía, en
tre otras cosas: 

" ... Mr. Owen, sujeto muy conocido por sus ideas filantrópicas, por 
su mérito para el establecimiento de Colonias y su perseverancia en intro
ducir un nuevo sistema social mejor calculado que el actual, para pro
mover la felicidad del hombre, me ha presentado la solicitud que tengo 
el honor de remitir a V. E. Como su plan es demasiado vasto, y no está 
suficientemente determinado ni contraido a un objeto de inmediata uti
lidad, no he fomentado sus esperanzas de éxito. Aunque convengo en la 
exactitud de sus ideas, la hermosura de su teoría, me parece impractica
ble en el estado actual de nuestra población. El pide que el Gobierno le 
ceda la Provincia de Texas para hacer sus ensayos morales que tienen 
por objeto abolir las rivalidades comerciales; los odios políticos y religio
sos, fixar la paz por medio de la abundancia la que circulará en todos los 
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rangos de la Sociedad con la feliz aplicación del trabajo y de la Indus
tria dirigida por las ciencias y progresos de la actual civilización. Yo le 
he prevenido que su solicitud es inadmisible, y que desde ahora debe 
contar con la negativa del Gobierno; a pesar de todo él piensa marchar por 
el próximo paquete. Yo sentiré que emprenda un viaje tan largo sin la 
menor esperanza de realizar su proyecto~ que aunque es muy hermoso, 
muy plausible, y muy filantrópico en el papel, es inverificable en la 
práctica" . 

También recordaba con toda claridad la carta de Owen ya traducida 
al español y que le hacía reflexionar de manera curiosa. Decía Owen: 

El que suscribe pide que se ceda libremente la providencia de Texas 
y Coahuila a una sociedad que se formará con el fin de realizar este 
cambio radical en la raza humana, garantizando la independencia de 
aquella provincia la República Mexicana, los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña; y lo pide por las consideraciones siguientes: 

l.-Que es una provincia fronteriza entre la República Mexicana y 
los Estados U nidos, que está ahora colonizándose con circunstancias 
que pueden producir rivalidades y disgustos entre los ciudadanos de am
bos Estados y que muy probablemente, en una época futura, tenninarán 
en una guerra entre las dos Repúblicas. 

Sólo esta consideración, según opinan muchos estadísticos de experien
cia, haría que fuera una medida juiciosa que México aceptara para la 
provincia el nuevo arreglo que se propone. 

2.-Que esa provincia) colocada bajo el régimen de esta sociedad, se 
poblaría pronto con gente de costumbres, educación e inteligencia supe
rior, y cuya mira principal sería no sólo conservar la paz entre las dos 
Repúblicas, sino demostrar los medios por los cuales las causas de la gue
rra entre todas las naciones desaparecerían, quedando asegurados para 
cada uno de los fines que se esperan obtener con la guerra más afortunada. 

Que el progreso se iniciaría en ese nuevo Estado con la introducción 
en él de gran número de individuos, escogidos por su superioridad en 
industrias) habilidad e inteligencia) contribuiría a que se hicieran tam
bién rápidos progresos en las ciencias y en el verdadero saber en todos 
los Estados de la República de México y en las Repúblicas vecinas suyas, 
con lo cual se adelantaría de un modo desconocido hasta hov en el ca
mino de una ntleva civilización tan superior a la antigua co~o 10 es la 
verdad al error. 

y por último: que una población instruida y de buena índole será de 
más utilidad y de más importancia para la República de México que un 
territorio sin gente o con una población de carácter y conocimientos in
feriores. 

Es de esperarse también que el nuevo Gobierno modelo demostrará 
pronto que todos los nuevos Estados tienen más territorio del que pueden 
poblar u ocupar por muchos siglos, 
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Por estas razones y estas consideraciones, el que suscribe abriga la 
esperanza de que hay causa plena y suficiente para conceder la provincia 
de Coahuila y Texas a la Sociedad, cuya constitución y naturaleza va 
a explicar ... 

Santa Anna, sin abandonar aquellas, escenas mentales, renqueando en
tró en la casa de la hacienda. Anochecía. El aire suave y perfumado del 
ambiente le hacía sentirse mejor. Al través de la ventana la silueta de las 
palmeras y los platanales hacían efectos de sombras siniestras. 

Intentó leer pero la débil luz mortecina de la vela y su vista fatigada 
se lo impedían. Nuevamente la cara del cochero americano y la del filán
tropo inglés se confundían por momentos. 

Antes de cerrar los ojos para dormir, volvió a pensar en Owen; el 
mismo se extrañaba de la negativa que le había dado a sus proyectos. 

Era -pensó para sus adentros- una muy curiosa visita. 
Acto seguido, el dictador dormía profundamente... aunque sería des

pertado, frecuentemente, por terribles pesadillas. 

o O o 

Una estampilla de cincuenta centavos debidamente cancelada con un 
sello azul que dice: Jesús A. Vázquez, Notario Público No. 14 Estado de 
Oaxaca.-Notario Público de éste Distrito.-Certifica y da fé que en el 
archivo parroquial de ésta ciudad, libro 77 de bautismos, folio 164 y bajo 
el número 847 se encuentra una partida exactamente igual a la contenida 
en la copia que antecede: 

H ••• En la capital de Oaxaca a 15 de septiembre de 1830. Yo el te
niente bauticé solemnemente a José de la Cruz Porfirio hijo legítimo de 
José de la Cruz Díaz y Petrona Mori ... 

1889 con los corazones henchidos de emoción -relata Valadés- con 
las miradas fijas hacia babor; ansiosos de descubrir la tierra prometida; 
hacinados de proa a popa del barco a bordo del cual hacía tres meses que 
había partido de Nueva York, los hombres, las mujeres y los niños que van 
a levantar la Ciudad de la Paz, la Metrópoli Socialista de Occidente 
ven desfilar la costa de Sinaloa. 

Las largas islas arenosas, desiertas, tras de las cuales se extienden 
enonnes y apacibles esteros; lomeríos desnudos, como brotes mal dados de 
la naturaleza, iban quedando atrás, para luego alegrar el paisaje la sierra 
de Navachiste, a cuyas faldas crece una vegetación de exuberancia tropical. 

Más adelante, al perderse la playa, los grandes acantilados de Punta 
Afora, primero y después los de Punta Copas. En el puente de mando, 
anotan: 25° 36' latitud Norte, 109° 04' longitud Occidental. 

Y a poco que el barco continúa su marcha, los viajeros descubren el 
cerro de San Carlos, que es como el atalaya que indica la entrada a una 
bahía maravillosa que tiene nueve millas de longitud por cinco de anchu-
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ra, y en la que un día cifraron las más altas esperanzas cientos de hom
bres que llegaban de diferentes partes del universo. 

Para aquellos hombres, la prodigiosa bahía habría de transformarse 
en un emporio de riqueza; en un sitio de paz y bienestar. Sería la Nueva 
York del Pacífico ~pero la Nueva York sin la Wall Strcet-; la Nue
va York que sorprendería al mundo con sus modernos sistemas de trabajo, 
de producción y de consumo. 

El autor indiscutible de esa descabellada idea que se haría realidad, 
era aquel pequeñín, habitante de Nueva Annonía; en efecto, Alberto K. 
Owen vÍvidarncnte impresionado por lo ocurrido en la colonia socialista 
fundada en Indiana, veía realizar sus proyectos, después de un mil difi
cultades en tierras mexicanas. 

Sus ojos leían y releían aquel documento autorizado por el general 
Manuel González, Presidente de :r..1éxico por conducto de la Secretaría de 
Fomento y fechado el 13 de Junio de 1881 y ratificado por decreto de 5 
de diciembre de 1882. 

En él se autorizaba la construcción de un ferrocarril de Topolobampo 
a Presidio del Río Grande así como la erección de una ciudad ---Ciudad 
González- esta última, la primera metrópoli socialista de Occidente ¡Una 
colonia socialista en México y autorizada legalmente! 

El proyecto consistía en lo siguiente: 

l.-Se poblaría con colonos sin distinción de sexo, edad ° nacio-
nalidad. 

2.-Se comprometían a trabajar y VIVIr comunalmente. 
3.-Tener espíritu de ayuda mutua. 
4.-Adquirir bonos cooperativos cuyo producto sería invertido en ins

trumentos de labranza y construcción de edificios destinados para 
viviendas y escuelas. 

5.-Quedarían excluidos los holgazanes. 
6.-Todos los colonos estaban obligados a ejercer funciones de ad

ministración u otros que les señalara el Consejo de Administra
ción de acuerdo con las facultades y necesidades de cada quien. 

7.-TendrÍa las mismas dimensiones de Nueva York. 
B.-Una tercera parte de la ciudad sería destinada a jardínes, bou

levares y plazas públicas. 
9.-Para todos los pobladores, la tierra: al igual que todos los recur

sos de la naturaleza serían considerados como una donación 
de Dios. 

IO.-Todas las propiedades y poderes creados por el pueblo serían 
estimados como patrimonio de la comunidad; el individuo sólo 
tendría derecho al producto de su trabajo. 

ll.-El dinero sólo sería un símbolo. 
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12.-La religión sería un aspecto privado; problema para ser resuelto 
únicamente entre el individuo y Dios y ante el cual el Estado y 
la sociedad serían ajenos. 

I3.-Tierras, viviendas, bibliotecas, salas de conferencias, pertenecerían 
a la comunidad, nadie podría poseerlas en derecho privado. 

La producción era lo único que podía ser considerado como propiedad 
privada; pero con la taxativa de que todos los productos obtenidos en las 
tierras de la comunidad, deberían ser vendidas por medio del Crédit 
F oncier o{ Sina/oa. 

Los beneficios o ganancias individuales, sin embargo no podían ser 
conservados por el productor; ni podían ser subarrendadas las tierras. 

Las fábricas, los teatros, los almacenes de ropa, los expendios de ar~ 
tículos de primera necesidad, en fin, todo lo que pudiese ser considerado 
como público, deberían ser administrados colectivamente. 

Dentro de los límites de la nueva ciudad, no sería permitido el estable
cimiento de sociedad o empresa alguna que se dedicase a explotar el tra~ 
bajo manual o el esfuerzo intelectual de prójimo. 

Las grandes salas de conferencias podrían ser utilizadas por los predi~ 
cadores de todas las doctrinas sociales, sin que la admirustración citadina 
diese preferencia a los representantes de detenninada secta o grupo. 

Todos los servicios que realizaran tanto los hombres como las muje~ 
res, serían retribuidos con bonos de trabajo o con crédito expedidos por 
la administración de la colonia. 

El departamento bancario, adscrito a los servicios municipales (servi
cios limitados a la higiene y salubridad públicas), recibiría los bonos de 
trabajo como la moneda común y corriente de la colonia. Así todas las 
transacciones comerciales o industriales dentro de la colonia, serían l1e~ 

vadas a cabo únicamente por ese departamento. 
En sus problemas internos, la colonia estaría regida por diez departa

mentos administrativos. El primero tendría a su cargo las escuelas; el 
segundo, las calles y jardínes; el tercero, los restoranes y comedores comu
nales; el cuarto, los mercados y comercios en general; el quinto, los tea
tros y salas de conferencias; el sexto, la agricultura; el séptimo, los mue~ 
Hes y almacenes del puerto; el octavo, el orden económico interior; el 
noveno, el orden económico exterior y el décimo, las relaciones entre la 
colonia y el Gobierno mexicano. 

Los encargados de todos y cada uno de los diez departamentos, consti
tuían el consejo de directores de la colonia. 

Los directores serían designados por las asambleas populares, y serían 
removidos de sus cargos cuantas veces fuesen necesarias para el buen 
orden y entendimiento de la colonia. 

Ese era el proyecto ¿ qué ocurrió en la realidad fáctica? 
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Se construyó un edificio para hospital, otro para la escuela y otro 
más para el comedor comunal. Se pusieron a trabajar todos, incluyendo 
los niños de 12 años en adelante. Pero escaseó el agua; las plantaciones 
tardaban en dar fruto; los víveres se agotaban; no llegaban fondos de 
Nueva York; se remueve el consejo de la comunidad; chismes, intrigas, 
angustias, amargura, paludismo. 

Nervioso, agotado, desilusionado Albert Owen abandonó la sede del 
clímax de sus sueños. La primera colonia socialista de Occidente se había 
derrumbado en corto tiempo, no sin antes de ser atacado en los Estados 
Unidos su creador ¡ de capitalista! 

Con la mirada atenta a los papeles que se le estaban mostrando, el 
general Porfirio Díaz, Presidente de la República, interiorizado del al
cance de la propuesta de- Alberto Owcn y consciente de la problemática del 
momento, ordena amp1i8.r la concesión de la colonia socialista y ferroca
rril previamente autorizados y ratificados por decreto. La colonia socia
lista mexicana debía llamarse en adelante, no Ciudad González, sino Ciu
dad de la Paz. Sí, él, don Porfirio, nacido aquel 15 de septiembre de 1830, en 
Oaxaca, había ampliado la concesión para la colonia socialista en Méxi
co, en la hermosa Topolobampo, Sin aloa ... 

Saínt Simón y los Owcn engrosan la ya larga lista de personajes que 
visitaron México. 

El primero de ellos, el iluminado y locuaz conde, fue recibido con 
cajas destempladas por el Virrey don Martín de Mayorga. De su curiosa 
visita solo nos queda --afortunadarnente- una sola cosa, un pensamien
to que está inscrito en el frontispicio de la Escuela de Agricultura de 
Chapingo: "Explotar la tierra y no al hombre". 

El segundo curioso visitante, también partió sin éxito de regreso a 
Inglaterra. Fue muy curioso que el inefable "Pata de Palo", quince uñas 
de Santa Auna le hubiera dado una respuesta negativa. De Robert Owen 
nos quedan sus cartas premonitorias, sus advertencias ... 

El tercer curioso visitante, curiosamente tuvo éxito en sus gestiones 
iniciales. Con decreto en mano inició su fallida aventura. Curiosas de
cisiones de 1.fanuel Gonzálcz y Porfirio Diaz, muy especialmente de don 
Porfirio. 

De Albert Owen nos quedó una sola cosa; la grave duda acerca de la 
honestidad de sus proyectos. 

De todas formas y por todos conceptos, nadie puede negar que las 
anteriores fueron tres muy curiosas visitas. 
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Comentario del señor doctor 

Julio César MÉNDEZ MONTENEGRO 

Ex-Presidente de la República de Guatemala 

Hemos escuchado, con el mayor interés, la brillante disertación del 
licenciado Eduardo Luis Feher, cuyas ejecutorias intelectuales lo consa
gran ya, en forma inequívoca, como uno de los más auténticos valores 
de las jóvenes generaciones universitarias. 

Ha evocado, con trazo magistral, a dos de los más grandes socialistas 
utópicos: Saint-Simón y Owen, destacando la visita que tan ilustres per
sonajes hicieran a tierras de la Nueva España, con ánimo de realizar gran
des y atrevidas empresas. 

Inteligencia superior en muchos conceptos, Saint-Simón es producto 
de la Revolución francesa, y ello explica su pensamiento predominante
mente burgués, aun cuando en los últimos años de su vida se acentuara 
en él la preocupación por la suerte del proletariado, de lo cual es testi· 
monio "El Nuevo Cristianismo", en cuya obra aboga por una pronta y 
efectiva regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, en orden 
a mejorar las condiciones de las clases desposeídas. 

No obstante pertenecer a la nobleza de Francia -ya se ha dicho que 
descendía de Carla Magno-- adversó resueltamente las pretensiones de 
la realeza y combatió sus antiguos privilegios. 

Las clases antagónicas eran entonces la nobleza y el clero, de una 
parte, y de otra, la burguesía que se arrogaba la representación del resto 
del conglomerado social en su lucha contra los estamentos ociosos y pri
vilegiados. 

A esas clases, precisamente, se refiere Saint-Simón en su famosa Pa
rabolaJ por la cual hubo de comparecer ante los tribunales. 

"Supongamos -nos dice en ella- que Francia pierde de súbito sus 
cincuenta primeros físicos, sus cincuenta primeros fisiólogos, sus cincuenta 
primeros banqueros, sus doscientos primeros comerciantes, sus seiscien
tos primeros agricultorcs-- y continúa enumerando las principales profe
siones industriales. Como estos hombres son los productores franceses más 
esenciales, los que suministran los productos más importantes, la nación 
se tornaría un cuerpo sin alma en el instante mismo de perderlos. Caería 
inmediatamente en un estado de inferioridad con respecto a las naciones 
de que hoyes rival, y continuaría siendo subalterna de ellas en tanto 
que no tuviera de nuevo una cabeza ... 

"Pasemos a otra suposición. Vamos a admitir que Francia conserva 
los hombres de genio que posee en las ciencias, en las letras, en las bellas 
artes, en los oficios, teniendo, empero, la desdicha de perder en un solo 
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día al señor hermano del rey, a Monseñor el duque de Angulema -y 
aquí ennumera a todos los miembros de la familia real- perdiendo al 
propio tiempo a todos los altos dignatarios de la Corona, a los ministros 
de Estado, a los magistrados reales, a los mariscales, a los cardenales, ar
zobispos, obispos, grandes vicarios y canónigos, a los prefectos y subprefec
tos, y de añadidura, a los diez mil propietarios más ricos entre los que 
viven en la nobleza. Claro que tamaño accidente afligiría a los franceses, 
porque son buenos... Pero esta pérdida de los treinta mil individuos 
reputados como los más importantes del Estado, solo causaría pena bajo 
el aspecto sentimental, ya que de ello no resultaría para el Estado nin
gún daño político". 

y es que a su juicio, la función del Estado habría de consistir, esen
cialmente, en la producción de riquezas. Y en ese cometido era determi
nante la participación de los "industriales", incluyéndose bajo ese rubro 
a los técnicos, granjeros, artesanos, fabricantes, banqueros y mercaderes. 

Por ello se pronuncia, categóricamente, en el sentido de que es la 
burguesía, es decir, la clase activa, la que debe asumir la administra
ción del país. 

Esa idea lo indujo a sugerir a la monarquía que propiciara un en
tendimiento con los industriales. Pero ese propósito solo se vio cumplido, 
en cierta forma, después de la revolución de 1830, cuando Luis Felipe de 
Orlcans ocupó el trono que dejara vacante Carlos X. Decimos en cierta 
forma, porque fue tan solo un sector de la burguesía el que gobernó con 
Luis Felipe: los banqueros, los magnates de los ferrocarriles, los propieta
rios de las fábricas y los terratenientes. 

Saint-Simón era, pues, un representante de los intereses de la burgue
sía. Como escribe M. Beer, fueron sus discípulos quienes poniendo a con
tribución las teorías de Fourier, la experiencia de las luchas obreras en 
Inglaterra, la crítica social inglesa y las ideas socialistas de Buonarroti, 
empezaron a dar a las ideas de su maestro una tendencia social reformista 
a partir de 1829, es decir, cuatro años después de su muerte. 

y entre sus discípulos, fue probablemente Bazard el más activo pro
pagandista de su doctrina. Fundador con su amigo y compañero Buchez 
de la sociedad secreta "Los Amigos de la V crdad", que con otras agru
paciones similares se proponía el derrocamiento de la monarquía, difun
dió en el seno de la misma, con singular brillantez, las ideas del maestro. 

Saint-Simón, Owcn y Foumier integran la trilogía de los grandes 
dentro ele la corriente del socialismo utópico. Pecqueur, Proudhon, Ca
bet, Leroux y Luis Blane, vienen en segundo lugar. A todos es común la 
pretensión de "sacar de la cabeza" la solución de los problemas sociales, 
sin considerar los imperativos del desarrollo histórico. Es la influencia del 
racionalismo francés del siglo XVIII, que pretendía instaurar el reino de 
la razón. Sin embargo, el propio Engels confiesa su admiración por "los 
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geniales gérmenes de ideas y las ideas geniales que brotan por todas par
tes de esa envoltura de fantasía que los filisteos son incapaces de ver". 
y en lo que respecta a Saint-Simón, elogÍa especialmente su idea de la 
política como ciencia de la producción, que conduce a la absorción de 
la política por la economía, "lo cual predice ya la transfonnación del 
gobierno político sobre los hombres en una administración de las cosas 
y en la dirección de los procesos económicos". 

Mientras tanto, con los avances de la técnica y el desarrollo del ma
quinismo, Inglaterra dejaba su estructura agraria para convertirse en país 
industrial. En las comunidades aldeanas surgían grandes centros fabriles. 
Se producían cambios profundos en la vida económica y social. "El ruido 
de las máquinas y las columnas de humo que se elevaban de las chime
neas de las fábricas, anunciaron al mundo entero la aparición de la edad del 
carbón y del hierro". Pero el maquinismo significó, en sus inicios, ce
santía, disminución de salarios y pobreza. De ahí la actitud hostil del pro
letariado emergente. El obrero Ned Ludd destruye un telar en Not
tingham y su ejemplo se propaga con gran rapidez. El "luddismo" se 
torna amenazador y las autoridades consideran necesario reprimirlo seve
ramente. Se aplica el máximo castigo a los destructores de máquinas y 
centros industriales. Y por cierto que no fueron pocos los luddistas que 
sufrieron la pena capital. 

El desarrollo de la gran industria, al engendrar el proletariado moder
no en condiciones de miseria y desamparo, dio motivo a la crítica social 
que tuvo sus mejores exponentes en Roberto Wallace, Tomás Spence, 
Guillero Godwin, Carlos Hall, y el más notable de todos, Roberto Owen, 
de quien se dice justamente que fue el primer crítico social que compren
dió el verdadero sentido de la revolución industrial y trató de poner sus 
logros al servicio del pueblo. Es evidente que con él 'Se inicia realmente 
la historia del socialismo moderno en Inglaterra. 

Owen desplegó su actividad reformista en su fábrica de tejidos de 
New-Lanark, donde introdujo sistemáticamente innovaciones fundamen
tales en orden a mejorar las condiciones humanas de vida, persuadido de 
que "el carácter del hombre depende por entero del medio". 

Los vicios solo desaparecerán, solía decir, hasta que se hayan hecho 
desaparecer las causas. 

Defendió sus ideas en conferencias, artículos de prensa, folletos y ex
posiciones dirigidas a las autoridades, con la pasión y la vehemencia de 
un convencido. 

Finalmente derivó a la fundación de colonias socialistas en Inglaterra 
y América. Fue entonces, precisamente, cuando propuso al general Santa 
Anna que se convirtieran en colonias socialistas los extensos territorios de 
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Texas y Coahuila, pero al parecer sus argumentos no convencieron al es
tadista mexicano. 

Saint-Simón y Owen se proponían crcar un nuevo orden social que 
significara un mundo mejor. Es cierto que no se realizaron todos sus 
anhelos, pero algo quedó de sus nobles empeños. 

Concluimos estas breves reflexiones, congratulando entusiastarncnte al 
licenciado Eduardo Luis Feher por su magnífico trabajo recepcional, y 
formulamos los mejores votos porque -como en esta ocasión- siga dan
do motivos a la admiración y al aplauso. 
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