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LIBROS

Vogel. Las conquistas y desventuras

de un cónsul y hacendado alemán en Colima

Servando Ortoll
El Colegio de Sonora, Hermosillo, 2005

Wolfgang Vogt

En octubre de 2005 El Colegio 
de Sonora publicó el libro Vogel. 

Las conquistas y desventuras de 

un cónsul y hacendado alemán en 

Colima, del historiador Servando 
Ortoll. Se trata de la biografía 
del inmigrante Arnoldo Vogel 
(1848-1926), quien durante el 
porfi riato y la Revolución era el 
alemán más influyente y conoci-
do de Colima. Sin duda, el libro 
de Ortoll es una contribución 
de gran importancia a la historia 
del estado. Se trata de una bio-
grafía basada en documentos de 
archivos regionales, nacionales e 
internacionales. En la introduc-
ción a su libro, el autor señala, y 
con toda razón,

que una de las aportaciones fun-
damentales de esta biografía [...] 
fue la de repatriar información 
que se encuentra desparramada en 
otros lugares, como Guadalajara, la 
ciudad de México y College Park, 
Maryland. Qué tanto puede servir 
esta obra para futuras pesquisas, 
dependerá del uso (y acogida) que 
le dan otros historiadores [...]. No 
debe  olvidarse que éste es un 
primer acercamiento a una gran 
historia que merece ser contada 
[...] sobre la presencia de otros 
alemanes y su región circundante 
a partir, al menos, de la segunda 
mitad del siglo diecinueve (Ortoll, 
2005:29).

 Vemos, entonces, que Ortoll 
nos presenta un significativo 
capítulo de la historia regional de  
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Colima desde una perspectiva 
internacional.

Arnoldo Vogel era mucho más 
que un cacique regional,

era el decano de la diplomacia 
alemana en México, aparte de ser 
uno de los más importantes pro-
ductores de café que el occidente 
de nuestro país alguna vez haya 
tenido” (p. 165),

señala Ortoll en las conclusiones 
de su libro. Moisés González 
Navarro nos informa que

En 1913 se estimó en 3 000 el 
número de alemanes avecindados 
en México, entre los cuales había 
comerciantes y médicos que se 
movían en los círculos más ele-
vados (González Navarro, 1994:
III, 128).

Este historiador menciona 
entre los alemanes más desta-
cados a los Wagner, miembros 
de una familia muy conocida en 
Guadalajara y vendedores de 
artículos musicales, pero no a 
los Vogel de Colima.

Arnoldo Vogel, según una car-
ta dirigida a un político mexica-
no, nació en 1848 en Hamburgo, 
donde, a pesar de ser pobre, 
recibió instrucción en buenas 
escuelas. Llegó a Manzanillo en 

1868 para establecerse en el 
estado de Colima, donde casó 
con una mexicana en 1875. 
Ortoll reconstruye la vida de 
Vogel basándose en documentos 
de primera mano. La llegada de 
Vogel a Manzanillo no es casual. 
En su citada carta, Vogel cuenta 
que en Hamburgo trabajó en 
una casa comercial cuyo dueño 
lo animó a buscar suerte en 
México, país donde él, a su vez, 
había vivido muchos años. Según 
el testimonio del educador y 
narrador colimense Gregorio 
Torres Quintero,

En aquellos tiempos, el comercio 
de Colima estaba en manos de 
alemanes [...] Cada casa germa-
na establecida en Colima tenía 
una sucursal en Manzanillo para 
recibir la carga (Ortoll, 2005:18-
19).

Los barcos alemanes solían 
salir de Hamburgo, cruzar el 
Atlántico y luego subir por el 
Pacífico hasta Manzanillo y San 
Francisco. Es muy probable que 
Vogel haya llegado por esta ruta 
a Colima. En Noticias de un puer-

to viejo. Manzanillo y sus visitan-

tes, siglos XIX-XX (Ortoll, 1996), 
compilación de Servando Ortoll, 
encontramos más información 
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sobre el comercio en Manzanillo 
en tiempos pasados.

Pero Vogel no hizo fortuna 
como comerciante, sino como 
agricultor. Según testimonios 
de su época, fue un genio de la 
organización y de las fi nanzas. 
Estas cualidades le permitieron, 
según Ortoll, realizar su “sueño 
mexicano” (Ortoll, 2005:46). El 
autor nos dice:

...en 27 años Vogel amasó una 
fortuna considerable, consolidó 
su propiedad agrícola, desarrolló 
un importante cultivo de café y se 
convirtió en el cónsul interino del 
Imperio alemán (Ortoll, 2005:46).

En su libro, Ortoll nos informa 
sobre muchos detalles de la 
vida de Vogel, quien mantuvo 
muy buenas relaciones con las 
autoridades alemanas, lo cual le 
permitió desempeñar un papel 
importante dentro del cuerpo 
consular alemán. Sin embargo, 
un enemigo político mexicano 
–Juan José Ríos– le causó serios 
problemas en el ejercicio de sus 
actividades consulares.

La Revolución perjudicó mu-
cho a Vogel. Le quitó buena par-
te de las tierras de su hacienda 
para entregarlas a campesinos 
pobres. Vogel nunca aceptó 

esta expropiación. En el capítulo 
“Vogel y Zamora”, Ortoll descri-
be el encuentro del hacendado 
alemán con Pedro Zamora, el 
legendario líder revolucionario 
del sur de Jalisco. Vogel recibió 
a Zamora y su estado mayor con 
la bandera alemana en la mano, 
lo saludó y los invitó a cenar. A 
los soldados les regaló granos 
para sus caballos y carne para 
comer. Así, el temido general no 
cometió atrocidades en su ha-
cienda, pero de todas maneras 
las tropas de Zamora se llevaron 
un centenar de mulas y una bue-
na cantidad de caballos.

Arnoldo Vogel, como indica 
el título del libro, no conoció 
sólo éxitos o conquistas en su 
vida, sino también desventuras. 
Pero no hay duda de que él fue 
una personalidad extraordinaria 
en la sociedad colimense de su 
tiempo, y gracias al libro de Ser-
vando Ortoll podemos conocer 
la vida y obra de este alemán, 
quien tuvo una fuerte presencia 
en la economía de Colima y en 
el cuerpo consular alemán de 
México.

Ojalá que se publiquen más 
biografías de grandes alemanes 
en el occidente de México. En 
la sociedad tapatía, por ejemplo, 
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tienen todavía mucha presencia 
familias como los Wagner, los 
Behn y otras, pero sabemos muy 
poco acerca del primer Wagner 
o el primer Behn, quien vino a 
México para fundar un negocio 
importante. Hay historias eco-
nómicas en las que se mencio-
nan de pasada estos alemanes y 
otros europeos que amasaron 
su fortuna en México. El libro 
de Servando Ortoll es la primera 
biografía de uno de ellos.


