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La sotolería, el canto y la lectura en voz 
alta: espacios y formas de socialización 
de una ideología radical, 1905-1911.* 
Jane-Dale lloyD

Departamento de Historia / uia

Resumen
En este artículo se analizan los espacios de la cocina, la sotolería y la can-
tina como lugares de socialización pueblerina donde se gestó la rebelión 
norteña y se creó el discurso oculto de la subalternidad. Asimismo, se 
estudia el canto, la lectura en voz alta, la arenga, etcétera, como formas 
orales que constituyeron los mecanismos del proceso de socialización de 
ideas emprendido por el Partido Liberal Mexicano (plm) y la Industrial 
Workers of the World (iww) para promover la concientización entre 
sus afiliados, sobre todo en la zona fronteriza del norte. Este proceso de 
politización previo al de movilización revolucionaria de 1910 les dio un 
cariz especial a los “alzados” del noroeste de Chihuahua durante la gesta 
revolucionaria.

“La SotoLería, Singing and reading out Loud: SpaceS and FormS 
oF SociaLization oF a radicaL ideoLogy, 1905-1911.” 
This article analyzes spaces such as the ranchero’s kitchen, the sotoleria and 
cantinas as places of ranchero community socializing where the northern 
rebellion (1906-1911) was conceived and an occult subaltern discourse was 

* Agradezco a Laura Pérez Rosales, a María Eugenia Ponce Alcocer y a un anónimo 
dictaminador de la revista Historia y Grafía sus sugerencias y comentarios, que 
enriquecieron mucho este trabajo.
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developed. Here also is studied the importance of oral forms of expression 
such as singing, reading out loud and incendiary speeches as mechanisms for 
socializing radical ideas which both the Mexican Liberal Party (pLm) and 
Industrial Workers of the World (iww) promoted within the process of creating 
consciousness among their members upon the northern border. This process of 
politicalization, previous to the Mexican Revolution of 1910, differentiated 
the rebels of the Chihuahua northwest from their counterparts in Mexico.

n 1906, cuando el Partido Liberal Mexicano (plm) organizó, 
en todo el país, un levantamiento armado contra Porfirio Díaz, 

había un total de 67 grupos comprometidos en la rebelión: 31 eran 
de la región norteña diseminados en los estados de Tamaulipas, 
Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Sonora y Durango. Chihuahua, 
por sí solo, contaba con 15 de esos grupos ubicados, la mayoría 
de ellos, en la región del noroeste que abarcaba los distritos de 
Iturbide, Guerrero y Galeana.1 Los grupos armados estaban in-
tegrados por rancheros y medieros descendientes de los colonos 
originarios españoles y mestizos de la región. Las zonas de mayor 
proselitismo del plm fueron justamente las primeras regiones del 
norte que, desde noviembre de 1910 y durante los meses de enero 
a mayo de 1911, se levantaron en armas durante la primera fase de 
la gesta revolucionaria. En Chihuahua, hacia 1910, “los colorados” 
(plmistas) y los alzados maderistas (muchas veces parientes cercanos 
unos de otros) procedían de antiguas comunidades corporati-
vas coloniales como Namiquipa, Casas Grandes y Galeana; de viejas 
colonias militares como Ascensión e Isleta, y de expresidios como 
Janos y Las Cruces. Así, la zona de guerra abarcaba la región de 
Ciudad Juárez y El Paso, Texas; los distritos de Galeana y de Gue-

1 Estos datos se obtuvieron de los siguientes acervos: Archivo General de la Nación 
(en adelante agn): Magonistas revoltosos, cajas1-7 (sobre todo la corresponden-
cia interceptada); Universidad de California en Berkeley, Biblioteca Bancroft, 
Colección Silvestre Terrazas, caps. 6, 8, 12 y 13b (listas de nombres y ubicación 
de los grupos armados).

E
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rrero; la parte oriental del distrito de Iturbide, y la sierra que corre 
entre Chihuahua y Sonora: la zona minera de Bavispe, Sahuaripa 
y Dos Cabezas, Sonora.
 A pesar de haber fracasado, el levantamiento de 1906 significó el 
inicio de un proceso de rebelión generalizada en esa región, que se 
prolongó hasta 1923, cuando los últimos líderes de ascendencia pl-
mista se incorporaron al levantamiento delahuertista, en oposición al 
grupo de Álvaro Obregón, y perdieron definitivamente la guerra.
 Por tales hechos, la zona del noroeste de Chihuahua constituye 
una de las primeras regiones del estado y del país que participaron 
en el proceso de movilización revolucionaria de 1906-1911,2 aun-
que siempre con un cariz especial: el de su afiliación ideológica a los 
preceptos del ala anarquista del plm. Esta cultura política radical 
distinguía a los “alzados” del distrito de Galeana y de Guerrero 
de sus homólogos chihuahuenses y, por ende, de muchos de los 
hombres que se unieron a “la bola revolucionaria” de 1910.
  El propósito de este trabajo es indagar sobre la forma en que 
estos rancheros adquirieron una cultura radical: por eso, las pre-
guntas eje de este artículo son: ¿cómo fue el proceso de concien-
tización de estos habitantes del noroeste chihuahuense? ¿Cuáles 

2 En ningún momento este artículo pretende afirmar que el proceso de moviliza-
ción social rural que caracterizó al norte fronterizo durante las postrimerías del 
Porfiriato y la segunda década del siglo xx se inicia exclusivamente por factores 
ideológicos, ya que éstos requerían un suelo fértil de sentimientos de injusticia 
social y agravio moral, un proceso de polarización social agudo, acaparamiento y 
concentración agraria y una experiencia compartida de modernización capitalista 
percibida como claramente negativa, etc., para rendir frutos. Véase mi obra Cinco 
ensayos sobre la cultura material de rancheros y medieros del noroeste de Chihuahua, 
1886-1910, México, uia, 2001. Lo que sí se señala es que la socialización de las 
ideas radicales de cuna anarquista entre los agraviados del noroeste radicalizó el 
proceso de movilización de los rancheros y medieros de la zona y promovió un 
proceso de politización poco común entre las huestes revolucionarias del periodo 
1910-1911. En ese sentido, este artículo pretende presentar los lugares y algunas de 
las formas o mecanismos a través de las cuales se socializaron tales ideas radicales. 
La reconstrucción histórica del ambiente revolucionario donde se gestó el proceso 
de rebelión norteña será tema de otro estudio que realizo actualmente.
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fueron los espacios donde se gestó la rebelión? ¿Cuáles las formas 
y los mecanismos de socialización de las ideas radicales del plm 
que promovieron un alto nivel de politización entre los rancheros 
y medieros de la zona?

Los niveles de concientización 

Desde noviembre de 1910, cuando se inició la movilización ar-
mada en Chihuahua, el general Luis Terrazas, principal ganadero 
y latifundista del país, había expresado a su yerno que “los revolu-
cionarios eran todos individuos de ideas no solamente socialistas, 
sino comunistas […] buscando […] la propiedad ajena”.3 Terrazas 
conocía bien la situación del noroeste de Chihuahua, en donde 
desde 1906 se habían organizado grupos armados afiliados al plm 
que organizaron levantamientos armados fallidos en 1906 y 1908. 
Ahora, en 1910-1911, esos mismos rancheros portaban estandartes 
rojos para distinguirse de los maderistas y asolaban las haciendas 
oligárquicas y las propiedades de extranjeros de la región. Esta expe-
riencia previa de los hombres armados del noroeste de Chihuahua 
mostraba, ya en 1910, un nivel de politización asombroso alcanzado 
mediante un proceso de concientización anterior a la contienda, 
inusual en el fenómeno revolucionario mexicano. 
 Un ejemplo de esa politización lo constituía Teodosio Duarte 
Morales, jefe revolucionario de Namiquipa, Chihuahua, quien 
escribió en sus memorias, años después, que, cuando entró a la 
hacienda terraceña de San Miguel Babícora con las fuerzas con-
juntas de los colorados (plmistas) y maderistas en enero de 1911, 
tomaron caballos y comida para sus tropas provocando la protesta 
airada del administrador de la hacienda. Ante ello, Duarte Morales 
aclaró a éste el propósito de su lucha:

3 José Fuentes Mares, Y México se refugió en el desierto: Luis Terrazas: historia y 
destino, México, Jus, 1954, p. 241.
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El objeto de nuestro movimiento armado es de justicia, no somos 
bandidos, somos revolucionarios: porque consideramos que no es 
justo que un solo hombre posea toda la tierra. Su patrón (o sea 
Luis Terrazas) es dueño de mucha riqueza almacenada, obtenida 
indebidamente con el trabajo y sudor de tanto pobre trabajador. El 
propósito de todos nosotros es que al triunfo de la causa se reparten 
todos las tierras entre los hombres que trabajan.4 

Cuando llegaron las huestes de Duarte Morales a la hacienda de 
San Miguel Babícora, se unieron a los “alzados” 60 vaqueros y unos 
30 peones, caso insólito en la revolución.5 En el mismo 1911, otro 
grupo de colorados encabezado por Enrique Portillo y Silvestre 
Quevedo, de Casas Grandes, entró a la finca terraceña de San Lo-
renzo, cerca del pueblo de Galeana, donde tomaron caballos 
y comida, y afuera de la tienda de raya quemaron los libros de 
adeudos de los peones acasillados. Después reunieron a éstos en 
el patio, “donde se trillaba el trigo”, para declararlos liberados de 
sus obligaciones y simbólicamente libres de dejar la hacienda. Los 
rancheros chihuahuenses mostraban desde sus inicios ideas claras 
de conciencia social.6 
 En enero de 1911, cuando la movilización armada se extendía 
en la sierra chihuahuense, Enrique C. Creel escribió a su suegro, 
el general Luis Terrazas, para transmitirle la solicitud del presi-
dente Porfirio Díaz de que armara a los trabajadores de sus vastas 
haciendas de los distritos de Iturbide y Galeana, en Chihuahua, 
para “defender al porfirismo”. Terrazas contestó a su yerno que sus 
peones estaban “muy contaminados por la revolución” y solamente 
contaba “con un reducidísimo número que me son leales”.7 En 

4 Documento manuscrito inédito de Teodosio Duarte Morales (fotocopia).
5 Idem.
6 Entrevista con Ramón Muñoz Mendoza (exvaquero de las haciendas terraceñas 
de San Lorenzo y el Carmen), San Lorenzo, Chihuahua, 18 de mayo de 1979 
(Todas las entrevistas en este ensayo son hechas por mí).
7 Carta de Luis Terrazas a Enrique C. Creel, 20 de enero de 1911, Aguascalientes, 
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esa misma misiva, el general expresaba su temor de que, al armar 
a sus trabajadores, éstos se pasarían con todo y armas al bando de 
los “alzados”.
 En mi opinión, el radicalismo de los hombres del noroeste de 
Chihuahua en 1910-1911 se debía en gran medida a la sociali-
zación de las ideas políticas del plm en la zona. Desde 1905, los 
rancheros de esta área mantenían un estrecho contacto con la junta 
organizadora del plm exiliado en Estados Unidos. ¿Cómo habían 
logrado eso los rancheros y medieros del noroeste chihuahuense? 
  El plm reclutaba miembros para su movimiento de tres maneras 
diferentes, aunque muchas veces entrecruzadas: mediante la letra 
escrita, o sea vía los periódicos de oposición de la red del plm como 
La Reforma Social, editado por Lauro Aguirre en El Paso, Texas, 
y sobre todo Regeneración, difundido por Ricardo Flores Magón 
y la Junta Organizadora del plm desde finales de 1905 en San 
Luis Missouri, y después en Los Ángeles, California.8 Otra forma 
de contacto fue la organización de clubes liberales como centros de 
preparación del levantamiento armado y como sociedades culturales 
donde se socializaban de diversas maneras las ideas anarquistas. La 
tercera forma de reclutamiento era el contacto directo, cara a cara, 
vía el parentesco, el compadrazgo y la amistad.
 El contacto a través del periódico se dio sobre todo por medio 
de Regeneración, periódico de combate difusor por excelencia de 
las ideas de la junta organizadora del plm que desde 1905, como 
hemos mencionado, se publicaba en Estados Unidos. Un espía 
del gobernador chihuahuense Enrique C. Creel, ubicado como 
tipógrafo en las oficinas de aquel periódico, informaba en 1906 
que eran más de 15 000 los ejemplares que se imprimían de él a la 
semana. La amplia circulación de Regeneración y otras publicaciones 
opositoras como La Reforma Social de Lauro Aguirre, de El Paso, 

propiedad de la familia Terrazas.
8 Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante asre): Ramo 
Gobierno de Porfirio Díaz, legs. correspondientes a 1905-1906.
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Texas, catalizó o atrajo el descontento regional, pues sus artículos 
eran contestatarios y ofrecían un punto focal de contacto. Como 
señaló Marcelo Caraveo, militante chihuahuense del plm, “Cada 
periódico era leído con sumo interés, pero en privado, para ser 
pasado de mano en mano a los parientes y amigos más íntimos”.9 
Gracias a la lista de suscriptores del periódico, los miembros de la 
junta del plm en el exilio entraron en contacto vía correspondencia 
con individuos descontentos con el régimen, a quienes invitaron 
a formar clubes y grupos armados clandestinos en todo el país. 
Por otro lado, Ricardo Flores Magón, presidente de la junta, y 
Antonio I. Villarreal, primer vocal, escribían una enorme cantidad 
de cartas alentando a sus suscriptores a informar de sus quejas 
contra las autoridades porfirianas y, a finales de 1905, a mandar 
sus sugerencias para integrar el programa del plm correspondiente 
a 1906, cuando se esperaba organizar un levantamiento armado 
contra Porfirio Díaz. Así, por ejemplo, el 24 de junio de 1905, 
el molinero y ranchero adinerado Lino Ponce del pueblo de Ga-
leana, Chihuahua, escribió a Flores Magón para hacerle notar la 
importancia de incluir en el programa la propuesta de eliminar 
las jefaturas políticas (número 45 del Programa de 1906) y de 
garantizar, al triunfo de la revolución, el municipio libre.10 Los 
hermanos Ponce (Lino, Demetrio y Santos) encabezaban desde 
1905, en el pueblo de Galeana, la organización de grupos armados 
para participar en los levantamientos armados de 1906 y 1908. 
El primer contacto de los Ponce con la junta se produjo a través 
del periódico. Los Ponce eran suscriptores tanto de Regeneración 
como de La Reforma Social por lo menos desde 1905, mismo año 
en que Lauro Aguirre, editor de este último periódico, se afilió al 
plm en el Paso, Texas. En octubre de 1905, Concepción Cervantes, 
representante de los campesinos de Namiquipa, Chihuahua, quien 
desde 1889 había llevado los litigios agrarios de su comunidad, 

9 Marcelo Caraveo, Memorias, manuscrito inédito (fotocopia), pp. 2-3.
10 Biblioteca Bancroft, col. Silvestre Terrazas, caja 6.
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escribió a Flores Magón para anunciarle que se encontraba listo 
para luchar “contra las autoridades gobernadas por la dictadura 
de Porfirio Díaz”.11 Desde otra perspectiva, el 20 de octubre de 
1906, el jefe político del distrito de Bravos (durante el Porfiriato 
abarcaba Cuidad Juárez, Isleta y otros pueblos fronterizos) señalaba 
cómo se lograba el contacto y posterior reclutamiento de adeptos: 
“…por medio de invitaciones que en cartas u otra forma hacen a 
muchos de nuestros incautos compatriotas para que filien [sic] á su 
inmundo causa de cedición [sic] y revelión [sic]”.12 Otra forma 
de acercamiento se registraba cuando, una vez ubicado un líder 
regional o étnico, la junta del plm enviaba a un militante con-
cientizado, con el cargo de “delegado especial”, para contactarlo 
y convencerlo de afiliarse al plm y participar directamente en la 
organización de levantamientos armados contra el gobierno. Tal 
fue el caso del indio mayo Fernando Palomares, delegado especial 
de la junta en Sonora, quien en 1908, por encargo directo de Flo-
res Magón, acometió la tarea de “conquistar al indio yaqui Bule 
para que secunde la revolución”.13 Una vez que los descontentos 
o líderes regionales se pusieron en contacto vía el periódico y la 
correspondencia, un delegado especial de la junta se comunica-
ba con ellos y daba las órdenes directas de la junta para organizar 
un club y el consecuente grupo armado. Este último debería elegir 
libremente a su jefe, que, en el caso del noroeste de Chihuahua, 
era un líder local con experiencia en las milicias pueblerinas que 
habían combatido contra los indios nómadas. La junta, más tarde, 
mandaba los nombramientos correspondientes que darían autori-
dad al liderazgo escogido. 

11 Biblioteca Bancroft, col. Silvestre Terrazas, MB-18, caja 26, fólder 8-c. 
12 Informe de Montemayor, jefe político del distrito de Bravos, al gobernador 
Enrique C. Creel, 20 de octubre de 1906.
13 Colección Porfirio Díaz, Acervos Históricos, Biblioteca Francisco Xavier Cla-
vigero, uia (en adelante cpd), leg. 33, año 1908, doc. 8986. Carta de Francisco 
Mateus, jefe político del distrito de Bravos, Chihuahua, a Porfirio Díaz, 18 de 
julio de 1908. 



La sotolería, el canto y la lectura en voz alta: espacios y formas de... / 83  

 La segunda forma de reclutamiento era a través de los clubes 
liberales establecidos en los pueblos y sobre todo aquellos locali-
zados en los centros mineros de Arizona y Nuevo México, adonde 
acudían rancheros –mineros de los distritos de Galeana y Guerre-
ro– a trabajar. Es aquí donde se lograba un verdadero espacio de 
socialización de las ideas, ya que los clubes eran a su vez círculos 
de lectura y de concientización. Un ejemplo de ello fue la Sociedad 
Mutualista Benito Juárez u “Obreros Libres”, fundada en el pueblo 
minero de Morenci, Arizona, por Práxedes Guerrero y Francisco 
Manrique en 1905. A partir de 1906, este grupo se afilió al Par-
tido Liberal Mexicano. En 1906, según informes consulares, la 
sociedad tenía entre 40 y 50 miembros,14 “todos ellos trabajadores 
mexicanos procedentes de los estados de Chihuahua (sobre todo de 
los distritos de Galeana y Guerrero) y Sonora, más indios yaquis 
refugiados de la guerra, y trabajando en las minas de Arizona”. En 
el mismo lugar de trabajo, los militantes de los clubes invitaban 
a sus compañeros malcontentos a las reuniones. También afuera 
de las instalaciones industriales y mineras se entregaban folletos 
e invitaciones para que los trabajadores asistieran a las reuniones 
nocturnas. Los clubes realizaban toda una serie de actividades para 
promover la concientización de los trabajadores. Más adelante 
regresaremos a los clubes como espacio social donde se construía 
el discurso oculto o contradiscurso (hidden transcript).
 La tercera forma de reclutamiento se consumaba mediante las 
redes sociales de parentesco, de amistad y de compadrazgo del ran-
chero adquiridas y cimentadas en sus comunidades agrarias de 
origen. En sus Memorias, Marcelo Caraveo señalaba esto en cuan-
to a la movilización de 1910: “Estábamos unos veinte y tantos 
hombres, todos hermanos, primos y amigos íntimos de entre 15 
y 25 años”.15 Además, era frecuente que dos generaciones (padres 

14 agn, Asuntos Federales, Magonistas revoltosos, Relaciones Exteriores, México 
y EU, informe consular del 17 de septiembre de 1906. 
15 Caraveo, Memorias, op. cit., p. 3.
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e hijos) se unieran simultáneamente al proceso de movilización, 
como Luis García Orozco e hijo, oriundos de San Isidro, distrito 
de Guerrero, que se unieron al plm en 1906 mientras trabajaban en 
las minas de Arizona; Melquíades Álvarez e hijo, pequeños ranche-
ros de Casas Grandes, también se afiliaron en 1906. Los hermanos 
Arturo y Rodrigo Quevedo Moreno, arrieros de Casas Grandes, 
se afiliaron junto con su primo José Inés Salazar, arriero y minero, 
durante su estancia en Morenci, Arizona. Los hermanos Manuel 
Orozco y Cenobio Melquíades Orozco, pequeños rancheros de 
Casas Grandes que estacionalmente trabajaban en las minas de So-
nora y Arizona, se afiliaron al plm en 1906, reclutados por su pri-
mo por línea materna Luis García Orozco. Los parientes, amigos 
y vecinos compartían una forma de vida, una intimidad conocida. 
La corresidencia y la interrelación social intensa, características de 
las comunidades corporativas agrarias de las que todos ellos pro-
cedían, producía una familiaridad común que permitía predecir 
el comportamiento del amigo o pariente. Así, las redes sociales del 
ranchero aseguraban la lealtad del sujeto hacia el grupo movilizado, 
y el pariente y amigo pueblerino se convertía en el candidato ideal 
del proceso de reclutamiento.

Espacio social del hidden tranScript

Como ha señalado Barrington-Moore,

Para que se ponga en marcha cualquier transformación social, 
parece haber un prerrequisito que subyace a todos los hasta ahora 
descritos: el espacio social y cultural (alterna) dentro del orden 
prevaleciente. Una sociedad con espacios de este tipo proporciona 
enclaves más o menos protegidos dentro de los cuales los grupos 
oprimidos o insatisfechos encuentran un lugar en donde desa-
rrollar sus acuerdos sociales distintivos, sus tradiciones culturales 
y las explicaciones del mundo que los rodea. El espacio social y 
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cultural implica […] espacio para experimentar con la preparación 
del futuro.16 

En ese sentido, una rebelión necesita espacios sociales autónomos, 
sin vigilancia de las clases dominantes, donde se gesta la disidencia, 
donde se teje el discurso oculto de la resistencia, lugares donde 
“the hidden transcript”, como diría James C. Scout,17 se elabora: los 
aposentos de los esclavos en el esclavismo, en las revueltas inglesas 
descritas por Hobsbawm y Rudé; el pub (la taberna); la iglesia 
baptista para la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos 
en Estados Unidos, y para los revoltosos norteños las sotolerías, 
las cantinas pueblerinas, los fogones, las mesas de las cocinas 
de las casas de los rancheros y los locales de los clubes del plm. 
Esos escenarios naturales de sociabilidad informal, de gregarismo 
pueblerino, eran los espacios donde se elaboró el discurso oculto 
subalterno de rebelión y resistencia. En estos lugares de socialización 
secular, se elaboró un discurso de agravios y de derechos agrarios 
de usufructo y posesión que constituyó la base de sus demandas 
sociales a lo largo de la lucha revolucionaria. Pero, a diferencia de 
otras regiones, a este caldo de cultivo de descontento se agregó 
la acción concientizadora del plm, que radicalizó las demandas 
sociopolíticas originales y creó una cultura política nueva. 

Lugares privados de socialización pueblerina

En términos de la vida privada, el lugar de mayor convivencia y 
de socialización dentro de la vida familiar e íntima de los clanes 
rancheros del noroeste de Chihuahua era la cocina o fogón.18 Ahí, 

16 Barrington-Moore, La injusticia social: bases sociales de la obediencia y la rebelión, 
México, unam, 1989, p. 455. 
17 James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, México, 
era, 2000, pp.151-2.
18 Hoyo en el piso con leña que servía igual para cocinar los alimentos que para 
calentar la habitación.
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alrededor del fuego se reunían la familia y los amigos a comer y 
platicar, “a pasar el rato”, como suele decirse. Durante las incle-
mencias del invierno, la cocina o fogón era el lugar más acogedor 
de la casa, pues hacia finales del siglo xix la estufa de hierro forjado 
ya despedía su calor. La cocina de la casa de los rancheros pobres 
contaba normalmente con una mesa y sillas de madera. Encima de 
la mesa se tendía un pedazo de oil cloth (tela ahulada) de brillantes 
colores que servía de mantel. Allí se servían los alimentos y se toma-
ba el café humeante al atardecer en tazas de peltre compradas “del 
otro lado” o en las tiendas de las colonias mormonas de la región. 
La cocina o fogón era por excelencia el lugar de la transmisión 
intergeneracional, donde se aprendía la cultura comunitaria, los 
hábitos, costumbres y actitudes del lugar, las historias familiares y 
se contaban las peripecias de la apachería (1704-1886), los relatos 
de la tradición oral donde padres y abuelos sobrellevaban una 
guerra de más de cien años contra los apaches, indios nómadas que 
disputaron su territorio. Allí, junto al calor del fuego, la maestra 
Escudero del pueblo de Galeana, Chihuahua, recordaba cómo 
su madre contaba las hazañas de los colonos originarios frente a 
los apaches. Para hacer más vivas las historias, usaba un tambor, 
lanzas y unas flechas que el abuelo había tomado de los apaches y 
que la familia había guardado durante generaciones. La maestra 
Escudero contaba: 

Mi madre decía que llegaban los indios y se acampaban fuera de 
noche […] para amedrentar corrían sus caballos por las calles entre 
las casas y golpeaban las paredes con sus lanzas [...] (y mi madre 
golpeaba las paredes con las lanzas y hacía sonar el tambor […] (tas, 
tas) continuaba el relato y mi madre decía […] hacían ruidos que 
helaban la sangre y mi madre hacía el ruido ese con la garganta. Nos 
daba miedo y nos abrazábamos. Mi madre actuaba las historias […] 
hablaba del Capitán Gordo, jefe de las milicias de aquí (Galeana, 
Chihuahua); de Mata Ortiz y cómo murió quemado vivo por los 
indios, por el jefe apache Ju. Mi madre nombraba a todos los que 
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montaron con él, con Mata Ortiz […] de cómo murieron los 31 
valientes de Galeana. Nos hacía repetir los nombres con ella […] 
para que no olvidáramos [a] nuestros héroes.19 

Era a través de las historias y leyendas de la apachería como se 
transmitían los valores de una cultura de guerra donde los colonos 
originarios (los rancheros y medieros) tomaron visos de heroicidad, 
porque “regaron con su sangre” la tierra natal defendiéndola de 
“las hordas salvajes”, los indios nómadas. Estas representaciones 
valoraban al “bragado”, al valiente aquel que había combatido junto 
con su gente, en condiciones extremas. A través de estas sagas se 
creó toda una pléyade de héroes populares cuyo sacrificio y valentía 
marcaban la pauta a seguir y constituían un marco de referencia 
para actuar. Las leyendas de la apachería no sólo premiaban la 
valentía como valor de hombría, sino también transmitían la ver-
sión popular de una lucha heroica. La defensa frente a la apachería 
permeaba hasta los ocursos agrarios, donde se legitimaba su derecho 
a la tierra porque habían defendido el territorio de la civilización 
blanca frente “a los ataques frecuentes y tenaces de los indios bár-
baros, irrigando con su propia sangre y la de sus ancestros la tierra 
[…] que poseían”.20 Los hombres del noroeste expresaban en su 
tradición oral la interiorización de la época de la apachería como la 
fundadora porque les había dado el derecho a la tierra. Estas repre-
sentaciones de una experiencia histórica compartida moldearon el 
horizonte de expectativas de los pueblerinos. Así, no es de extrañar 
que la mayoría de los integrantes del plm en el noroeste de Chihu-
ahua hubieran participado en las milicias pueblerinas durante la 

19 Entrevista con Cristela Escudero González (hija del mayor Juan Escudero 
–miembro del plm desde 1906– y bisnieta de Juan Mata Ortiz –jefe de la milicias 
de Galeana durante la década de los ochenta del siglo xix–), Galeana, Chihuahua, 
6 de junio de 1979.
20 Cita de un ocurso agrario del pueblo de Namiquipa, Chihuahua, de 1887, 
tomado de Ana María Alonso, Thread of Blood: Colonialism, Revolution and 
Gender on México’s Northern Frontier, Tucson, The University of Arizona Press, 
1995, p. 177.
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apachería o fueran descendientes directos (hijos, sobrinos, etcétera) 
de aquéllos. Por ejemplo, Roque Gómez, pequeño ranchero de 
Galeana, se unió al plm en 1907 y fue lugarteniente de Mata Ortiz. 
En Casas Grandes, Silvestre Quevedo (hijo), junto con sus primos, 
los hermanos Arturo y Rodrigo Quevedo Moreno, descendían de 
Silvestre Quevedo (padre), antiguo presidente municipal y jefe 
de las milicias de Casas Grandes, quien, al morir Mata Ortiz, tomó 
el mando de las milicias del distrito. Manuel Orozco, un hombre 
“de unos cincuenta años”, jefe de las fuerzas plmistas en el distrito 
de Galeana en 1909-1911, era oriundo del pueblo de Santo To-
más, del distrito de Guerrero, donde en su juventud había parti-
cipado en las milicias contra los apaches.21

 A raíz de los fallidos levantamientos armados del plm en el norte 
en 1906-1908, se prohibían en los pueblos del área las reuniones de 
más de tres personas en un lugar público. Las cantinas y sotolerías 
estaban estrechamente vigiladas y había espías pagados por doquier. 
Frente a ello, se volvieron cada día más importantes los espacios 
privados donde se gestaba el discurso oculto de la rebelión. En ese 
ambiente, el espacio privado de la cocina cobraba importancia. 
María Orozco, de 95 años, hija de Cenobio Melquíades Orozco 
(organizador, junto con su hermano Manuel Orozco, en 1907, de 
los grupos del plm en Casas Grandes, Chihuahua), cuenta cómo 
eran las reuniones secretas en su casa: 

Primero se fue invitando a los amigos a reuniones clandestinas […] 
mi papá tenia las reuniones aquí en la cocina de la casa […] yo me 
escondía debajo de la mesa y no hacía ruido. Veía sus pies, puros 
pies (se reía), mi papá me acariciaba la cabeza de vez en cuando. 
Hablaban de muchas cosas, leían libros y periódicos […] Regenera-
ción, Revolución, siempre los traía mi papá enrollados, escondidos 
en su pantalón entre el cinto y su camisa. Leían libros [...] La 

21 Entrevista con María Orozco (ejidataria y sobrina de Manuel Orozco), 22 de 
mayo de 1979. 
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Conquista del pan de un señor ruso Kropot.22 Talleres y fábricas 
también de é […] (Se reía), bien que me acuerdo. Venían muchos 
[…] Un caporal de la hacienda de San Diego: Carmen Herrera, 
también Manuel Gutiérrez, muy amigo de mi papá. Los Álvarez 
(Melquíades), padre e hijo, Roque Gómez de Galeana, otros de 
San José y Cantarranas,23 allá por las Moctezumas.24 Leían otros 
periódicos, de los Sarabia,25 y La Voz de la Mujer lo publicaba la 
Sra. Isidra Cárdenas,26 era un seminario de combate, lo publicaba 
una mujer […] [Se sonríe y mueve la cabeza con asombro] […] 
Discutían, trazaban los planes para levantarse.27 

Según María Orozco, también en estas reuniones se leían en voz alta 
poemas “como los que escribió Juan Sarabia”, miembro de la junta 
organizadora del plm que en 1906 fue apresado y purgó una conde-
na por sedición en las mazmorras de San Juan de Ulúa hasta 1911. 
Juan Sarabia, considerado mártir del movimiento, ejerció un fuerte 
atractivo en el imaginario colectivo norteño, ya que escribía desde 
la prisión donde también estaban recluidos, desde 1906, alrededor 
de 60 rancheros y medieros del distrito de Galeana.28 Asimismo 

22 La informante se refiere aquí a Petro Kropotkin, pensador ruso que escribió 
varios textos básicos de la teoría anarquista, entre ellos: La conquista del pan, El 
apoyo mutuo, etc.
23 Barrios casi exclusivamente ocupados por medieros pobres de Casas Grandes, 
Chih. 
24 Hoy en día zona arqueológica de Paquimé, localizada al este del pueblo de 
Casas Grandes, Chih. 
25 Probablemente se refiere al periódico Reforma, Libertad y Justicia, que se publi-
có en Austin, de 1907 a 1908, editado por Tomás Sarabia y Antonio P. Araujo, 
militantes del plm. Tomás Sarabia era primo de Juan Sarabia.
26 Tal vez se refiere a la señora Ysidra T. de Cárdenas, de El Paso, Texas, quien 
publicaba precisamente el periódico La Voz de la Mujer. 
27 Entrevista a María Orozco.
28 Los poemas escritos por Juan Sarabia desde las mazmorras de San Juan de Ulúa 
fueron compendiados por su primo Tomás Sarabia en una edición popular que 
vendía el periódico plmista Reforma, Libertad y Justicia, publicado en Austin. Véase 
Reforma, Libertad y Justicia (Austin), 15 de mayo de 1908, t. I, núm. 1, p. 3. 
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se usaba el espacio del ocio y del descanso para atraer adeptos. Se 
organizaban días de campo en el Ojo Vareleño, un manantial al 
sur del poblado de Casas Grandes, donde los miembros del plm y 
sus familias disfrutaban de viandas preparadas especialmente para 
la ocasión, “algo de sotol” y aguas frescas “para las señoras y los 
niños”. Mientras los pequeños y los jóvenes, “jugueteaban en las 
aguas cristalinas del lugar”, los delegados del plm leían folletos y 
periódicos en voz alta a los asistentes. En estas reuniones, Enrique 
Portillo Chávez, hijo del recaudador de impuestos y ranchero 
adinerado, “tocaba la guitarra, coqueteaba con la novia […] y 
cantaba corridos”.29

Lugares públicos de socialización pueblerinos

a) La sotolería 
Melquíades Álvarez era ranchero y pequeño ganadero de Casas 
Grandes. Destilaba sotol casero y tenía en el pueblo un pequeño 
expendio donde se reunían medieros y rancheros. Las sotolerías 
eran espacios netamente masculinos, pues “las mujeres no entra-
ban allí”. Dentro de los espacios de ocio y diversión de la zona 
noroeste de Chihuahua, las sotolerías se consideraban propias de 
“la gente baja”, los medieros pobres y la “gente trabajadora”. En 
ellas se despachaba aguardiente de caña y sotol, hecho de agave, y 
se amenizaba el ambiente con guitarristas líricos y cantantes im-
provisados que rememoraban los corridos populares o inventaban 
estrofas chuscas para comentar el “chisme” del día. Se jugaba a 
los naipes en el invierno junto al pot belly stove que calentaba el 
lugar. En el local había unas cuantas mesas y sillas de madera, y 
cada mesa tenía unas cazuelitas con cacahuate tostado o pepitas 
que procedían de las tierras de don Melquíades. Se vendía tabaco 
suelto “de la cosecha” y papel de arroz para enrollarlo en forma de 

29 Entrevista con Eutimio Ponce (ranchero), Casas Grandes, 29 de octubre de 
1977; entrevista con Octaviana Chávez de Gutiérrez, Casas Grandes, 12 de ju-
nio de 1979. 
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cigarro. Así, el humo espeso se volvió característico del lugar. En la 
sotolería de don Melquíades se reunían los medieros y labradores de 
los barrios periféricos del pueblo: Cantarranas, Moctezumas, San 
José, etcétera. Álvarez se unió al plm en 1906 y recibía periódicos 
y propaganda como Regeneración y Revolución, que se leían en voz 
alta cuando se estaba “entre amigos”, y luego se comentaban entre 
la concurrencia o los parroquianos se los llevaban para leerlos en la 
seguridad de sus casas y luego pasarlos a los “entendidos”, aquellos 
comprometidos con los levantamientos organizados por el plm en 
esta zona. Don Melquíades también surtía sotol a tendajones de la 
sierra localizados en pequeños centros mineros de la zona de Ba-
vispe, Dos Cabezas y Sahuaripa, en Sonora. Llevaba barriles de 
sotol “preñados” (con propaganda, periódicos, folletos, hojas 
sueltas y correspondencia) a la sierra para mantener los contactos 
del plm en el área.30

b) La cantina. 
En el pueblo de Galeana, el lugar de reunión más concurrido era la 
cantina de Manuel Castillo Porter, localizada en la calle principal. 
Don Manuel era ranchero y tendero, y en su tienda de abarrotes 
“El Progreso”, localizada a un costado de su cantina, vendía “de 
todo” (velas, pastas, carne seca, etcétera). Él mismo atendía a sus 
clientes en la cantina a la vez que despachaba la mercancía en su 
tienda de abarrotes. Don Manuel también vendía aguardiente de 
caña hecho en su trapiche casero tanto como sotol de procedencia 
local. En su cantina, “se bebía parado sobre el mostrador”, donde 
don Manuel servía “el trago generoso”, contaba chistes y platicaba 
las noticias del día. Manuel Castillo Porter era hijo de un gam-
busino estadounidense (un tipo de minero independiente pagado 
por destajo) y una mujer de Galeana; según la tradición oral, era 
un sujeto “simpático y amiguero”, gozaba de gran simpatía y era 

30 Entrevista con Eutimio Ponce; entrevista con Pedro Galaz (ranchero y pequeño 
comerciante), Casas Grandes, 31 de octubre de 1977.
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miembro del plm desde 1906. En la bodega de atrás de la cantina, 
los conspiradores celebraban sus juntas protegidos de la mirada 
de los curiosos y fuera del alcance de los espías del jefe político, 
quienes constantemente merodeaban el lugar. Allí se reunían a 
menudo Roque Gómez, ranchero de Galeana, y los tres hermanos 
Ponce (Demetrio, Santos y Lino), dirigentes locales del plm que en 
1906 y 1908 se comprometieron con el levantamiento armado del 
plm. En 1906, según un espía del jefe político, junto con el trago 
fuerte, don Manuel distribuía propaganda del plm (folletos, hojas 
sueltas, ejemplares de periódicos del partido, etcétera). Además, 
don Manuel pasaba largas horas platicando con los mineros de la 
Candelaria Mining Cia. (empresa estadounidense, localizada al 
sur del pueblo de Galeana), quienes venían a “saciar su sed” en el 
negocio de aquél.31 

Los trovadores y la canción revolucionaria

El plm aprovechaba la canción como medio para concientizar, 
al parecer debido a la influencia de la Industrial Workers of the 
World (iww, asociación radical estadounidense), organismo con el 
cual sostenía una estrecha relación desde 1905. La iww, desde sus 
inicios, utilizaba a los trovadores como táctica de concientización 
para llevar a las masas analfabetas su mensaje. Se consideraba a 
los trovadores “sembradores de ideas”, agentes conscientes que, 
por medio de la canción, difundían las ideas del anarquismo. Un 
ejemplo de ello fue Joe Hill (Joel Hagglund), inmigrante sueco y 
trabajador itinerante, quien se convirtió en el trovador quizás más 
conocido de iww, junto con Ralph Chaplin (editor del periódico 

31 Entrevista con Armando Roque Gómez (hijo del coronel Roque Gómez, 
ranchero y colorado de Galeana), Galeana, Chih., junio de 1979; entrevista con 
Cristela Escudero González (hija del mayor Juan Escudero –miembro del plm 
y orozquista– y bisnieta de Juan Mata Ortiz, –jefe de las milicias de Galeana–), 
Galeana, 8 de junio de 1979.
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del organismo Solidarity); ambos componían canciones radicales 
y cantaban en reuniones, mítines, huelgas, etcétera, usando la gui-
tarra y la lírica como elemento o mecanismo de convencimiento 
y concientización. Como señaló Paul Friedrich, “Mucha de la 
ideología de los Wobblies fue expresada a través de las canciones de 
los trovadores como Ralph Chaplin y Joe Hill”.32 En este sentido, 
“los Wobblies (iww), fueron como un historiador ha afirmado, 
‘trovadores del descontento’. Cantaban mientras organizaban sus 
trovas, componían líricamente en los piquetes o filas de las huel-
gas y en las celdas de prisión; la gran mayoría de estas canciones 
fueron recopiladas en el famoso pequeño Cancionero Rojo…”33 
el cancionero principal de la organización.
 Primo Tapia, agrarista michoacano, miembro del plm y de los 
Wobblies desde 1910-1911, trabajó como organizador sindical y 
agente consciente en Estados Unidos, organizando trabajadores 
inmigrantes en las zonas mineras y agrícolas del suroeste de aquel 
país. Regresó a su tierra natal de Naranjo, en la región de Zacapu, 
Michoacán, en 1920. Traducía al español y al purépecha y adaptaba 
canciones de los Wobblies, probablemente de la famosa Little Red 
Song Book. También componía para sus “agraristas” canciones que 
se utilizaban en las uniones de la Liga Agraria. Tapia era un buen 
guitarrista y tenía una excelente voz. Sus habilidades musicales se 
volvieron una herramienta importante en la tarea de atraer adeptos 
a su causa.34 Además, era un gran conversador: “… numerosos 
sobrinos sobrevivientes y primos de Tapia consistentemente co-

32 “Much of the Wobbly ideology was expressed through the songs of bards like 
Ralph Chaplin and Joe Hill…” Paul Friedrich, An Agrarian Revolt in a Mexican 
Village, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1970, p. 69 (Todas las traducciones son 
mías).
33 “The Wobblies (iww) were also, as one historian has phrased it, ‘Trovadores 
of Discontent’. They sang as they organized; their bards composed lyrics on the 
picket lines and in prison cells most of these songs were collected in the famous 
little Red Song Book...”, Brazier, “The Story of the iww Little Red Song Book”, 
Labour History, núm. ix, invierno de 1968, pp. 91-105.
34 Ibid., pp. 63 y 69.
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mentaron sobre sus tendencias de bromeo amistoso… su don de 
la conversación…”35

 En el distrito de Galeana, Enrique Portillo Chávez “era bueno 
con la guitarra y cantaba esas canciones suyas que aprendió del otro 
lado (Estados Unidos) […] canciones rojas […] en las sotolerías; 
en la noche también siempre andaba dando serenata a su novia o 
las de sus amigos. Tocaba muchas veces al atardecer en la plaza, 
debajo de los árboles”.36 En Casas Grandes, Portillo frecuentaba la 
sotolería de Melquíades Álvarez, donde solía jugar a los naipes con 
sus primos y tíos maternos. Cantaba y después distribuía folletines 
de la Junta del plm a los comensales. A Enrique Portillo le gustaba 
cantar corridos e, igual que Primo Tapia, traducía canciones radica-
les, “rojas”, del inglés al español que aprendió durante su estancia 
en los campos mineros de Arizona y Nuevo México.
 Según su familia, era muy “dicharachero y bromista”. Aunque 
miembro de la elite pueblerina, […] “saludaba a todo mundo, no 
distinguía, era muy amiguero”, Y cimentaba sus relaciones sociales 
tanto con los rancheros adinerados como con los medieros más 
pobres. A Portillo le gustaba platicar y, al igual que Primo Tapia, 
de Michoacán, se pasaba las horas conversando, convenciendo a 
la gente de las bondades del plm y amenizando la conversación 
con su guitarra. La popularidad de Portillo era un atributo para 
el proselitismo político. Por otro lado, desde 1906, miembros 
anónimos del plm compusieron varias canciones y sobre todo 
corridos que servían para contar las hazañas de sus combatientes y 
para difundir los conceptos básicos de su credo. Al principio, estas 
canciones circulaban oralmente y después se imprimieron en hojas 
sueltas que circulaban de mano en mano. Muchos tenían un claro 
bagaje ideológico, como las estrofas del corrido que sigue:

35 “numerous surviving nephews and cousins of Primo consistently comment on 
his tendencies to friendly banter […] his gift of gab…”Friedrich, An Agrarian 
Revolt in…, op. cit., p. 71.
36 Entrevista con Octaviana Chávez de Gutiérrez.
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  No queremos dictadores
  No nos hacen falta amos
  Queremos ser solidarios,
  Para vivir como personas.
  Si vienen las rebeliones 
  Y las balas traen reclamo
  …con cambiar de presidentes
  No más se cambian los amos... 

  La propiedad es un robo,
  No es fruto del trabajo.37

  La tierra sin amos 
  La tierra p’al campesino
  Para el pión que la trabaja.
  No sólo para unos cuantos.

  La propiedad es un robo.
  No es el fruto del trabajo.
  Primero jué de los indios
  Y Cortés los ha robado....

Otros corridos hablaban sobre las acciones armadas del plm y con-
figuraban así una memoria colectiva de los levantamientos fallidos, 
de los protagonistas caídos, “muertos por la causa”. Forjaba de ese 
modo una pléyade de héroes populares propios del movimiento. 
Un buen ejemplo de ello es el siguiente corrido, que recuerda el 
levantamiento de 1908 en Las Vacas, Coahuila:

  Les cantaré una tragedia
  Sin gritos y sin alharacas.

37 Esta frase proviene del famoso libro de Pierre Proudhon, ¿Qué es la propiedad? 
Este autor fue un teórico anarquista francés del siglo xix y padre del mutualis-
mo.
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  La cosa fue muy mentada
  En el pueblo de las Vacas.

  No llegaban a cuarenta,
  Son cuarenta liberales,
  Con el alma entre los puños,
  Cuarenta diablos cabales.
 
  Qué le cuento que no sepa,
  Qué le contaré compadre:
  Era un montón de pelones
  Y los cuarenta, sus padres.

  En el centro va Canales
  Con el porte decidido.
  Pa’ saludar a un valiente
  Que se descubran les pido.

  Así cruzan el arroyo
  Sus fusiles retronando.
  A ver si el pobre despierta
  Con los balazos sonando.

  Recuerdan a los caídos...
  Canales con muerte roja…
  Y las armas parpadeaban
  Como los cigarros de hoja.

  También se rompió el gatillo
  En la vida de Miranda.
  Las carabinas tan buenas,
  Pero la suya ya no habla.

  Señor, pido atención
  Para seguir mis decires:
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  Con una bala pelona 
  Rodó Modesto Ramírez.

  Sus compañeros deseaban,
  Como la decencia manda,
  Levantarlo, mas él dice:
  –Hermano, dame agua y anda.

Otras canciones hablan de Práxedes Guerrero, activista y uno de 
los miembros más importantes de la junta organizadora del plm, 
quien a partir de 1907 tuvo una influencia enorme en los grupos de 
la frontera norteña. Murió trágicamente en 1910, durante la toma 
de la aduana de Palomas, municipio de Janos, Chihuahua.

  Ayudó a los liberales
  Y vino su evolución
  Leyó los mejores libros
  de Bakunin38 y Proudhon.

  Cuando luego jueron presos
  Los Magón y otros cuatachos,
  Práxedes se quedó al frente
  De los valientes muchachos.

  Así Viesca, con Palomas
  Y otras heroicas acciones
  En que un puñado de machos
  Le [s] dio duro a los pelones.

La canción servía como un elemento mnemotécnico que permitía 
retener en la memoria, a través de la repetición, los sentidos de 

38 Mikhail Bakunin, anarquista ruso del siglo xix que escribió, entre otros libros, 
La libertad, obra básica del anarco-comunismo. 
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la letra. Constituía una pedagogía oral que tenía la intención de 
arraigarse en los sentimientos, provocar emociones, apelar a los 
sentidos y suscitar actitudes. Así, la canción radical diseminada por 
los trovadores del plm y los Wobblies se convertía en un instrumento 
de concientización.

Los clubes del plm como círculos de lectura

Muchos de los rancheros de la zona del noroeste de Chihuahua 
tenían una larga tradición de trabajo minero como complemento de 
la explotación agropecuaria de sus tierras. Acudían por temporadas 
a las zonas mineras de San Pedro Corralitos, pueblo localizado unos 
10 km al noroeste de Casas Grandes, o a trabajar en explotacio-
nes mineras de la sierra como Dos Cabezas, Sahuaripa, El Tigre 
y Bavispe, Sonora. Una vez trabajando en las minas serranas, los 
rancheros eran contratados generalmente por enganchadores de 
los consorcios mineros de Arizona para pasar la frontera y laborar 
en los yacimientos de Morenci, Cliffton, Douglas y Metcalf, Ari-
zona.39 Como señaló el historiador Norman Caulfield, 

Empezando en la década de los ochenta del siglo xix un gran 
número de inversiones estadounidenses en ferrocarriles, minería y 
agricultura, enlazó el futuro de la economía mexicana norteña con 
el desarrollo económico acelerado del oeste de los Estados Unidos, 
La fusión de estas dos economías inició un flujo de inmigrantes 
fronterizos. Trabajadores que se unieron a los operarios norteame-
ricanos y juntos protestaron contra las prácticas abusivas y métodos 
arbitrarios utilizados por las gerencias capitalistas norteamericanas 
de principios del siglo xx. Esta protesta actuó como catalizador para 
forjar ucolaboración cross-class…40

39 Lloyd, Cinco ensayos sobre cultura…, op. cit., p. 71.
40 “Beginning in the 1880’s major US investments in railroads, mining, and 
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característica de las organizaciones mineras del norte fronterizo 
desde 1905 hasta la década de los veinte. Estos rancheros-mineros 
del noroeste chihuahuense mantenían una estrecha relación con su 
tierra natal gracias a frecuentes estancias en sus comunidades de 
origen, donde mantenían viva su participación. Ya en los campos 
mineros de Arizona, en Estados Unidos se integraron a asociaciones 
que pretendían organizar los trabajadores mineros, como la Western 
Federation of Miners (wfm),asociación radical de trabajadores mi-
neros fundada en 1893 en Butte, Montana, que desde 1903 inició 
sus esfuerzos para afiliar a los trabajadores inmigrantes mexicanos 
y sus activistas; incluso, promovían la organización sindical en las 
zonas mineras sonorenses.41 En 1905, los organizadores de la wfm 
establecieron estrechos lazos con el plm en los centros mineros de 
Sonora, Chihuahua y Arizona.42 Un año después, muchos orga-

agriculture linked the future of northern Mexican economy with the accelerated 
economic development of the Western United Status. Uniting the two economies 
initiated a cross-border flow of Mexican inmigrantes, laborers who joined Ame-
rican workers and protested the abusive practices and arbitrary methods used by 
turn of the century North American capitalist management. This protest acted 
as a catalyst for forging the cross-class unity…” (Decidí conservar el término 
sin traducir por no tener traducción exacta y entendiendo que se trata de una 
colaboración entre individuos de la misma clase social sin distinguir fronteras). 
Norman Caulfield, “Wobblies and Mexican Workers in Mining and Petroleum, 
1905-1924”, Journal of Social History, Amsterdam, International Institute of 
Social History, 1995, pp. 51-75.
41 Norman Caulfield, Mexican Workers and the State: From the Porfiriato To Nafta, 
Fort Worth, Texas Christian University Press, 1998, p. 15; David Pletcher, Rails, 
Mines and Progress. Seven American Promoters in Mexico, 1867-1911, Nueva York, 
Kennikat Press, 1972, pp. 237-8.
42 Varios autores han señalado la importancia de los clubes del plm en el suroeste 
de Estados Unidos, sobre todo en las zonas mineras de Texas, Nuevo México y 
Arizona. Para conocer más detalles véase W. Dirk Raat, Revoltosos: Mexico’s Rebels 
in the United States, 1903-1923, College Station, Texas A&M University Press, 
1980; Caulfield, “Wobblies and Mexican Workers…”, op. cit., pp. 51-7; Salva-
dor Hernández Padilla, El magonismo: historia de una pasión libertaria, México, 
era, 1988; John Mason Hart, El México revolucionario: gestación y proceso de la 
Revolución mexicana, México, Alianza,1990; por mencionar algunos.
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nizadores del wfm pasaron a las filas de la iww y dieron origen 
a una larga y fructífera colaboración entre el plm y los Wobblies, 
donde estos últimos tuvieron una influencia fundamental en la 
configuración de las demandas y filosofía de los plmistas.43 Dos 
clubes del plm parecen haber tenido mayor efecto en la zona. Eran 
los de Douglas y Morenci, Arizona. En 1905, se fundó en Douglas, 
Arizona, el club Libertad, que encabezaban Lázaro Puente, Antonio 
P. Araujo y Tomás Espinosa. Este club editaba su propio periódico, 
El Demócrata, que se distribuía entre los mineros tanto de Arizona 
como de Cananea y Sahuaripa, Sonora. En la publicación cola-
boraba Enrique Bermúdez, minero y periodista miembro tanto 
del plm como de la wfm. En las reuniones del club Libertad se 
leían “incendiarios artículos” publicados en Regeneración –órgano 
oficial del plm–, El Demócrata y Solidarity –vocero oficial de los 
Wobblies–. En cuanto a este último periódico, según informes de 
espías mexicanos, los “compañeros” que leían el inglés lo traducían 
para sus compañeros menos “instruidos”, creando así un amplio 
círculo de lectores que discutían “acaloradamente” el contenido de 
los artículos.44 Como hemos señalado, en 1905 Práxedes Guerrero 
y Francisco Manrique fundaron la sociedad mutualista de “Benito 
Juárez” u “Obreros Libres”. Práxedes Guerrero (presidente de la 
agrupación) usaba el espacio mutualista para organizar la rebelión 
contra Díaz, pero también como espacio de concientización y po-
litización de los rancheros-mineros que integraban su agrupación. 

43 Véase Raat, Mexico’s Rebels in the…, op. cit.; Colin M. MacLachlan, Anarchism 
and the Mexican Revolution: The Political Trials of Ricardo Flores Magon in the 
United States, Berkeley, University of California Press, 1991; Caulfield, “Wob-
blies and Mexican Workers…”, op. cit., pp. 51-7; Ward S. Albro, Always a Rebel: 
Ricardo Flores Magon and the Mexican Revolution, Fort Worth, Texas Christian 
University Press, 1992.
44 agn, Ramo Gobernación, Magonistas revoltosos, sección 1, núm. 39, leg. 8, 
oficio 82, del 8 de noviembre de 1906. Véase también carta de Ethel Dolson de 
Goodwin, exmiembro del Partido Socialista del Suroeste (eua) y cercana colabo-
radora del plm hasta 1911, a Ethel Duffy Turner, Biblioteca del Museo Nacional 
de Antropología e Historia, 5 de noviembre de 1958.
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Aparentemente, la sociedad mutualista brindaba el espacio legal 
que la agrupación requería para emprender procesos más radicales. 
En ese sentido, Arturo M. Elías informaba al cónsul de El Paso, 
Texas, que “si los alborotadores han podido reunirse impunemente 
es porque han creído los primeros [las autoridades de los campos 
mineros de Metcalf, Morenci y Clifton Arizona] que los últimos 
sólo tratan de trabajar por el mutualismo”.45 Las reuniones se hacían 
de noche en el local de la sociedad y, según un espía, se adiestraba 
a “los miembros en el programa de 1906 (del plm), [para] adhe-
rirlos al compromiso del movimiento armado que en  [el] caso 
[de los] yaquis les prometió (Práxedes Guerrero) el usufructo de 
sus tierras, […] se les autoriza a que nombren a sus propios jefes 
y la junta les envía nombramientos”.46 También en estas reunio-
nes los alfabetizados leían en voz alta partes de libros como La 
Libertad, de Mikhail Bakunin, anarquista ruso; La conquista del 
pan, de Pedro Kropotkin, y artículos de los periódicos Solidarity 
y Regeneración. Adicionalmente, se leían los periódicos La Unión 
Industrial, Huelga General y El Rebelde, editados en castellano por 
la iww y de una gran circulación entre los mineros mexicanos de 
los dos lados de la frontera.47 Constantino Rodríguez, miembro 
del plm desde los 14 años y organizador sindical de la iww en 
Arizona, contaba que “se hacían reuniones donde se invitaba a 
gente –los descontentos– que hablaba mal del gobierno. Los instrui-
dos –los autodidactas– leían en voz alta los periódicos Regeneración 
y Solidarity a los que no sabían leer, y después les hacían preguntas 
y se explicaba a los que no entendían”.48 En ese sentido, Margit 
Frenk ha señalado la importancia de la lectura en voz alta para 
socializar la palabra impresa: 

45 agn, Asuntos Federales, Magonistas revoltosos, Relaciones Exteriores, México 
y Estados Unidos, informes de 31 de agosto de 1906.
46 Idem.
47 Caulfield, “Wobblies and Mexican Workers…,” op. cit., p. 63.
48 Entrevista con Constantino Rodríguez, San Lorenzo, Chihuahua, 19 de mayo 
de 1979. 
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Dada la importancia que la voz tenía en la transmisión de los tex-
tos, el público de la literatura escrita no se limitaba a sus lectores, 
en el sentido moderno de la palabra, sino se extendía a un elevado 
número de oyentes. Cada ejemplar de un impreso era un virtual 
foco de irradiación, del cual podían emanar incontables recepciones, 
ya que la lectura oral servía de base a la memorización o a la repeti-
ción libre. El alto grado de alfabetismo no constituía, en principio, 
un obstáculo para la existencia de un público numeroso: bastaba 
que en una familia o en una comunidad hubiese una persona que 
supiese leer, para que cualquier texto llegara a ser disfrutado por 
muchos.49 

De hecho, en el siglo xix la lectura en voz alta era, en efecto, una 
práctica común que permitió “compartir los textos más allá de la 
parte alfabetizada de la población”.50 Era el medio a través del cual 
los iletrados podían entrar a la cultura de lo escrito. Además, las 
lecturas en voz alta eran por naturaleza compartidas y discutidas. 
Los mecanismos de la cultura oral permitían socializar los conte-
nidos de la letra impresa y crear a su vez círculos de escuchas, con 
los que se ampliaba el público lector. Además, los activistas del plm 
usaban otros elementos claves de la tradición oral decimonónica, 
como conferencias, discursos y arengas, para hacer proselitismo. El 
9 de enero de 1910, un informe consular señalaba que integrantes 
del plm daban conferencias en diversos clubes de El Paso, Texas, 
y usaban la calle o vía pública como foro para ser escuchados: “la 
noche del sábado Lara Gutiérrez de Lara pronunció uno de sus 
discursos característicos en plena calle […] ayer tarde entre tres 
y media y cinco y media pronunció otro discurso caliente en los 
puestos de la casa del Corte del Condado […] para esta noche se 

49 Cit. por Roger Chartier en “Lecturas y lectores populares desde el Renacimiento 
hasta la época clásica”, en Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, Historia de la 
lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998, p. 426.
50 Roger Chartier, El presente del pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito, 
México, uia, 2005, p. 205.
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anuncia otro discurso del mismo ranchero joven...” En su campaña 
de convencimiento y concientizacion, el plm unía a los elementos 
claves de la tradición oral ya mencionados el canto fundamental, 
adecuado sólo para sociedades parcialmente alfabetizadas o letrados 
con elementos de cultura escrita como panfletos, folletos, libros, 
hojas sueltas y periódicos producidos por un impresionante grupo 
de imprentas y editoriales, distribuidos por librerías y hasta ven-
dedores ambulantes.51 
 En ese sentido, el trabajo proselitista de wfm, iww y plm en el 
norte fronterizo sugiere la existencia de un grupo de trabajadores 
alfabetizados: 

Estos trabajadores formaron el núcleo de un público lector de clase 
baja para quienes la palabra escrita se convirtió en el significado 
dominante de articulación social y para desarrollar conciencias. 
La palabra impresa era la principal forma de comunicación en la 
fábrica y en las minas. En las calles, tiendas y lugares de trabajo; 
anuncios, avisos, señalamientos, periódicos y libros, llamaban a 
aquellos que podían leer”.52

Mayor alfabetización entre los trabajadores producía, según la 
creencia anarquista, mayores niveles de conciencia. Como ha se-
ñalado Francisco de Luis Martín, “para los grupos anarquistas […] 
la educación y la cultura fueron entendidos como instrumentos 

51 Por ejemplo, Arturo M. Elías, cónsul mexicano en Tucson, Arizona, informaba 
al cónsul mexicano en El Paso que en Metcalf, Arizona, había un “agente de libros” 
itinerante que hablaba del Partido Liberal y la reforma social venidera, además de 
vender libros. Véase Isidro Fabela, Historia documental de la Revolución mexicana, 
México, inehrm, vol. xi, doc. 54, 2004, p. 111.
52 “These workers formed the core of a new lower class reading public for whom 
the written word increasingly became the dominante means of articulating social 
values and developing conciousness. The printed word was the principal form of 
communication in the factory, the mining camp. In the streets, shops and places 
of work, announcements, signs, newspapers and books, beckoned those who were 
able to read”. Caulfield, Mexican Workers and the…, op. cit., p. 16.
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de liberación de la clase obrera, y como factores trascendentales 
en la conformación de la conciencia proletaria, convirtiéndose en 
una de las estrategias para superar el capitalismo y alcanzar la 
futura sociedad libertaria”.53 En ese sentido, los clubes del plm 
establecidos en la zona fronteriza funcionaban también como 
sociedades mutualistas, pues creaban fondos a partir de las cuotas 
y cajas de ahorro, para costear funerales, cubrir gastos médicos y 
pagar indemnizaciones a trabajadores accidentados en el trabajo, 
etcétera. Estos clubes también ofrecían clases nocturnas,54 sin costo, 
para aprender a leer y escribir usando materiales de los periódicos 
radicales como Regeneración y la Unión Industrial de los Wobblies, 
así como libros y folletos según la escuela racionalista del anarquista 
español Francisco Ferrer y Guardia. Los trabajadores estudiaban 
literatura a través de los escritores anarquistas o de inclinación social 
como Tolstoi, Gorki, Zola y otros. “Los compañeros más aventa-
jados, los que sabían leer y escribir en este idioma”,55 impartían la 
enseñanza de lenguas extranjeras, sobre todo para los que no sabían 
inglés. El trovador y militante del plm Enrique Portillo Chávez, de 
Casas Grandes, estudió la primaria y secundaria en la Academia 
de la Colonia Juárez, de los mormones,56 y enseñaba totalmente 
en inglés. Su dominio de esta lengua lo convertía en tutor de sus 
compañeros del club del plm en Morenci, Arizona.57 En 1910, 
Práxedes Guerrero, presidente del club de Morenci y miembro de 
la junta organizadora del plm, escribió en el periódico Regeneración 
que “La educación debía estar en manos de los proletarios para 

53 Francisco de Luis Martín, “Las respuestas obreras a la cultura oficial en la España 
del primer tercio del siglo xx”, en Culturas obreras en la historia. Quinta Jornadas 
de Estudios Históricos, Universidad de Valencia/Departamento de Historia, 1995, 
p. 189, cit. por Mónica Alcayaga. 
54 Caulfield, “Wobblies and Mexican Workers…”, op. cit., pp. 51-75. 
55 Entrevista con Constantino Rodríguez. 
56 Colonia formada por miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos 
Días –mormones–, de origen estadounidense y localizada al suroeste de Casas 
Grandes.
57 Entrevista con Octaviana Chávez de Gutiérrez.
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que responda a sus necesidades y sea la fuente de su verdadera 
emancipación”.58 Para ello, proponía establecer Centros de Estudios 
Sociales y Propaganda donde, con base en una pedagogía política 
concreta, se formarían los cuadros anarquistas desde abajo, a partir 
de la experiencia compartida de los trabajadores, y así se obraría la 
toma de conciencia de éstos. Su propuesta incluía fomentar la pro-
paganda libertaria a través de la prensa, la formación de bibliotecas 
“sociológicas” para los trabajadores y la implementación de escuelas 
obreras. Según Práxedes, sólo así sería posible “la emancipación 
social de los trabajadores; destruir los prejuicios de raza que dividen 
a los mexicanos y norteamericanos, humanizar las condiciones de 
trabajo, organizar a los obreros y campesinos mexicanos, en unio-
nes, ligas o sindicatos en ambos lados de la frontera y fomentar 
la participación de éstos en la Revolución Mexicana”.59 Práxedes 
Guerrero y el plm no sólo proponían organizar una revuelta armada 
contra el régimen de Díaz, sino también crear una cultura política 
plebeya de cuna anarquista.

58 Práxedes Guerrero, “Impulsemos la educación racionalista”, Regeneración. 
Semanal Revolucionario (Los Ángeles), época iv, núm. 5, 1º de octubre de 1910, 
cit. por Mónica Alcayaga, Librado Rivera y los Hermanos Rojos en el movimiento 
social y cultural anarquista en Villa Cecilia y Tampico, Tamaulipas, 1915-1931, 
tesis de doctorado en historia, México, uia, 2006, pp. 24-6. 
59 Práxedes Guerrero, ”Programa de la Liga Panamericana”, Regeneración. Semanal 
Revolucionario (Los Ángeles), época iv,  núm. 8, 22 de octubre de 1910, cit. por 
Alcayaga, Librado Rivera y los..., op. cit., pp. 24-6.


