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RESUMEN: Se expone la influencia que ejerció la comunidad oaxaqueña, entendida 

actualmente como comunalidad, en el pensamiento filosófico-político del magonismo. En 

conceptos como: apoyo mutuo, solidaridad y autodeterminación, el magonismo encuentra 

semejanza con postulados de la teoría anarquista. Así, comunalidad y anarquismo, serán los 

pilares del floresmagonismo, que ellos denominan comunismo anarquista. Dicha corriente, 

generó e influenció la primera revolución del siglo XX que es la mexicana, con una doctrina 

genuina y un proyecto de nación. Ahora bien, tales conceptos se dilucidan y ahondan, con el 

objeto de una mejor comprensión, desde la reflexión filosófica actual en la Mixteca. 
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1. LA UTOPÍA SOCIAL EN LA HISTORIA DE MÉXICO DESDE LA PERSPECTIVA 

MAGONISTA 

En 1911, Ricardo Flores Magón afirmó lo siguiente: 

 Para los gachupines era una utopía la independencia de México; para los frailes era una utopía 

el expropiarlos de sus bienes; para los conservadores que están en el gobierno de México es una 

utopía el sufragio efectivo de los maderistas, porque dicen que el pueblo no está preparado para 

ese mentido bien; para el maderismo, las aspiraciones del Partido Liberal Mexicano son 

utópicas, porque dicen Madero y sus compinches que el pueblo no está apto para trabajar las 

tierras por su cuenta [comunalmente]. 

 A pesar de todo, la utopía de la independencia nacional fue cosa realizada; la utopía de 

expropiar de sus bienes al clero la realizó Juárez; la utopía del voto electoral, aunque para nada 

sirve, la realizó el maderismo; la utopía de entregar la tierra al pueblo para acabar con la miseria, 

el crimen, la prostitución y la tiranía misma, la realizará el Partido Liberal Mexicano (1911:36-

37). 

   Parafraseando el pensamiento magonista podríamos inquirir: ¿No resultó insoportable el 

coloniaje español de casi 300 años (o más en otros países latinoamericanos) que significó 

dominio y esclavitud? ¿Acaso era tolerable un país miserable y un clero con un 70% de tierras 

ociosas en sus manos y cuantiosas riquezas? ¿Había de consentir que un logro que costó 

mucha sangre siguiera siendo mofa de aquél(llos) que lo retomaron como su bandera en el 

Plan de la Noria y el Plan Tuxtepec? ¿El "sufragio efectivo, no reelección" maderista le había 

resuelto el problema del hambre al pueblo y Madero realmente fue tan demócrata que respetó 

la voluntad popular y no empleó el dedazo? ¿Acaso era soportable que un país agrícola 

hubiera grandes haciendas y, en varias partes, los ciudadanos estuvieran sometidos al peonaje? 
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   Las "utopías concretas" representan una aspiración fuertemente sentida, que surgen de las 

circunstancias reales insoportables, intolerables, y que no se pueden sobrellevar por siempre, 

porque son un fardo que llevan a cuestas los pueblos, porque son un lastre histórico. Entonces, 

si las utopías surgen de situaciones insoportables y se plasman en un ideal que se vuelve 

necesario y deseable, el magonismo capta y expresa la utopía que hará eco (no importa si se 

logró en su totalidad pues de esto tenían plena conciencia los magonistas) en las masas 

campesinas: “Nuestra bandera roja flota en las azoteas de nuestros cuarteles ostentando 

nuestro querido lema: ¡TIERRA Y LIBERTAD! (1911:37). 

   El ideal lo prohijará el zapatismo y será el móvil del gobierno socialista de Felipe Carrillo 

Puerto en el sureste mexicano y de algunos constitucionalistas para ganarse a las masas. La 

utopía es producto de su contexto, expresión de su tiempo y circunstancia; de ahí que el 

zapatismo, que sería un movimiento genuino de los desposeídos, no está desligado del 

magonismo precursor y constituya parte de sus repercusiones: 

...Rangel [Jesús M. Rangel
3
] [...] fue como delegado de la Junta Revolucionaria establecida en 

Los Angeles, California [...] para entrevistar al revolucionario suriano Emiliano Zapata, con el 

propósito, entre otras cosas, de presentarle el manifiesto anarquista expedido el 23 de septiembre 

de 1911. 

                                                
3
 Entre los muchos jefes guerrilleros del PLM como Benjamín Argumedo, Lucio Blanco, etc., José 

María Rangel ocupa un lugar importante, pues se trató de uno de los brazos fuertes de la Revolución en 

el norte del  país. Al respecto, consúltese: "Jesús María Rangel. El brazo armado del magonismo 

fronterizo", en La cultura en México. Suplemento de Siempre!, Número 1315, México, D. F., junio 8 de 

1987. 
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 De cuya entrevista el mismo Rangel refirió lo siguiente: Zapata ordenó a su secretario 

que diera lectura al manifiesto en presencia de sus jefes y oficiales, quienes demostraron 

sus simpatías y buenos deseos para implantarlo en México (Rivera, 1928: 135). 

   De hecho, los lazos entre el zapatismo y el PLM fueron bien conocidos. Otro ejemplo son 

las conferencias en febrero de 1915 entre Zapata y Antonio de P. Araujo en San Juan 

Chinameca, Morelos, donde Emiliano Zapata, entusiasmado, deseaba la formación de colonias 

comunistas integradas por miembros del Partido Liberal Mexicano; “la visita del compañero 

Araujo al luchador suriano, ha servido para fortalecer los lazos de unión que siempre han 

existido entre el movimiento del sur y el Partido Liberal Mexicano” (Flores Magón, 1915:38-

41). 

   Flores Magón tampoco exagera cuando afirma que el Constitucionalismo carrancista, para 

ganarse a las masas, efectúa reformas  exigidas ya por anticipado por el Partido Liberal 

Mexicano (PLM). Como es bien sabido, muchas de esas aspiraciones plasmadas en el 

Manifiesto del 1o. de junio de 1906, pasan a formar parte de la Constitución de 1917. Sobre 

todo se consignan en los artículos fundamentales: 123, 127 y 130 (Cockroft, 1979: 95-99). Por 

ello, en 1915, desde una posición francamente anarquista, se sostiene: 

   Cuando en 1906 expedimos en Saint Louis, Missouri, nuestro programa de reformas, los 

"sensatos", los "serios", los "cabezas-frías", así como los timoratos, los pusilánimes, los cortos 

de espíritu, se retorcían los brazos y exclamaban: ¡Qué audacia! ¡Qué atrevimiento! ¡El pueblo 

mexicano -gritaban- es muy ignorante para que pueda aprovechar esas reformas! 

   Se nos llamó locos, desequilibrados, lunáticos, utopistas, a pesar de que era poca cosa lo que 

en el programa se pedía: repartición de tierras, leyes sobre el trabajo, etc. ¡Un tímido programa 

socialista! 
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   Pasa el tiempo. El pueblo se levanta en armas contra sus tiranos, y de mil maneras demuestra 

que quiere mejorar su condición. Entonces los "sensatos" los "serios", los "cabezas-frías" 

adoptan nuestro programa de 1906, y no se conforman con adoptarle como una promesa que 

debiera realizarse al triunfo de cualquiera bandería política, de las que quieren gobierno, sino 

que, para aplacar el ardor revolucionario de las masas que ya no quieren esperar, que ya no se 

conforman con simples promesas escritas, sino que quieren ver desde luego, sin tardanza, la 

realización de los programas, se apresuran a poner en práctica las tímidas reformas que ayer 

llamaron utopías. Carranza, por ejemplo, está repartiendo tierras, suprimiendo tiendas de raya, 

suprimiendo jefaturas políticas, aboliendo las deudas de los peones, esbozando leyes protectoras 

del trabajador; en una palabra, está poniendo en práctica el programa del Partido Liberal 

Mexicano, expedido el 1o. de julio de 1906. 

   Pasa el tiempo, y expedimos nuestro Manifiesto de 23 de septiembre de 1911 en el cual se 

aboga por la implantación del comunismo anarquista [negritas mías] en México. Los 

"sensatos", los "serios", los "cabezas-frías" vuelven a llamarnos locos, desequilibrados, 

lunáticos, utopistas, alegando que el pueblo mexicano no está preparado para la anarquía, pero 

contra los argumentos más o menos brillantes de esos "serios" se levantan elocuentes los hechos 

para demostrar que no somos locos ni desequilibrados, ni lunáticos; que nuestra teorías 

responden a necesidades fuertemente sentidas por una buena parte de la población mexicana: 

que nuestras ideas no son hijas de una fantasía loca, sino el resultado de la observación, del 

estudio atento de las costumbres, las tendencias, de las tradiciones, del temperamento, de los 

instintos, del ambiente tanto físico como moral, en suma, de todo lo que contribuye a la 

formación de la mentalidad del pueblo mexicano [cursivas mías]. 

   Y cuando se lanza una mirada a ese caos grandioso que se llama Revolución mexicana y se 

analizan los hechos que actualmente ocurren, se comprenderá sin esfuerzo que nuestro 

Manifiesto de 23 de septiembre de 1911 no es aún cuña encajada a golpe de marro en el 
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movimiento revolucionario, sino la expresión más sincera de un conjunto de ideas y de 

sentimientos que viven en el cerebro y en el corazón del pueblo mexicano [cursivas mías]. 

   Estas ideas y estos sentimientos forman en la actualidad el ambiente dentro del cual se 

desarrollan hechos de la mayor importancia para el movimiento obrero mundial. Extensas zonas 

permanecen substraídas a toda autoridad; el Capitalismo ha desaparecido de grandes regiones; el 

Clero tiende su vuelo al extranjero. 

   Tengamos confianza en el provenir. Nuestro programa de 1906 está siendo practicado por el 

Gobierno, y nuestro Manifiesto de 23 de septiembre de 1911 está siendo practicado por las 

masas desheredadas. ¡Adelante! ¿Por qué no debemos esperar que el resultado de la presente 

Revolución sea el comunismo anarquista? ¿No ya también los prohombres del carrancismo 

comienzan a hacer propaganda anarquista? Léanse con atención los escritos de Gerardo Murillo, 

que escribe con el seudónimo de Dr. Atl, y se encontrará en ellos más material anarquista que en 

muchos periódicos anarquistas.  

   Eso se debe a que en el ambiente flotan nuestras ideas (Flores Magón, 1915: 135-147). 

   La apreciación tiene mucho de acierto. La participación del magonismo hasta 1914 y parte 

del año siguiente es fuerte y decisiva. Después comienza a declinar perdiendo terreno y se va 

marginando. Muchos miembros del Partido Liberal Mexicano pasaron a formar parte de otras 

facciones. El magonismo expresa y se une a la lucha de los pueblos por el rescate de sus 

tierras, vinculado también, desde luego, con el movimiento obrero. 

   En parte se tiene razón al afirmar que su propuesta anarco-comunista no está alejada de la 

mentalidad del pueblo mexicano. Y digo en parte, porque a muchos pueblos y en comunidades 

indígenas, con la introducción del capitalismo en México se  les había arrebatado sus tierras. 

El zapatismo es el caso concreto del reclamo de los pueblos por sus tierras, absorbidas por las 

haciendas. Así, "¡Tierra y Libertad!" no es algo fortuito.  
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2. LA COMUNIDAD IDÍLICA DEL MAGONISMO INSPIRADA EN OAXACA 

Enrique Flores Magón, evocando las palabras de su padre Teodoro Flores, afirma que en su 

tierra natal, Teotitlán, Oaxaca, se convivía comunalmente: 

   -¡Qué distinta es la vida en Teotitlán  y su región a la vida en gran parte de este pobre México! 

En Teotitlán todo se posee en común, menos las mujeres. Toda la tierra alrededor de cada uno de 

nuestros pueblos pertenece a la comunidad entera. Todas las mañanas salimos a trabajar la tierra. 

Todos, menos los enfermos, los inválidos, los viejos, las mujeres y los niños. Cada cual lo hace 

con alegría, porque le da fuerzas saber que el trabajo que él y sus compañeros realizan es para el 

bien común. Llega el tiempo de la cosecha. Observen, hijos míos, cómo se dividen las cosechas 

entre los miembros de la tribu. Cada uno recibe su parte de acuerdo con sus necesidades. El 

quitarle a un vecino lo que es suyo por derecho -y aquí mi padre hizo una mueca de desdén-, 

práctica en que incurren muchos en la Ciudad de México y en otras partes, ni se les ocurra 

   -Entre nosotros -prosiguió, levantando un dedo para hacer resaltar lo que iba a decir-, no hay 

ricos ni pobres; ni ladrones ni limosneros. En esta gran capital se ve todo lo contrario: los más 

ricos y los más pobres. Ladrones y mendigos por todas partes. Esto no pasa en Teotitlán. 

Estamos todos en el mismo nivel económico. 

   -No se nos impone una autoridad -siguió diciendo-. No hace falta, hijos míos. Vivimos en paz, 

estima y cariño los unos de los otros, como amigos y hermanos (Kaplan, 2006:21). 

   ¿Qué tan cierto es lo expresado por Enrique Flores Magón? Sin duda, quiere ver el 

anarquismo reflejado en la comunidad de Teotitlán, la descripción que hace es de lo que sería 

una comunidad anarquista agrícola; por lo tanto, se trata de una verdad a medias, verdad a 

medias en el sentido de que el anarquismo es la doctrina que más se acerca a la visión del 

mundo de la comunalidad (en este caso oaxaqueña); pretende ajustar la comunalidad al 

anarquismo. Empero, también es cierto, que la comunalidad, tiene aspectos que se asemejan al 

anarquismo, lo cual veremos más adelante; por ello, tal recuerdo idílico pasa a formar parte de 
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la teoría anarco-comunista del magonismo. Sin duda, tal influencia va más allá de Teotitlán, es 

decir, en el medio en el cual se encuentra dicha comunidad que es la Mixteca, y para ello, 

tomo parte de la introducción al libro de Kaplan que hace Benjamín Maldonado, donde cita al 

General Zapatista Genaro Amezcua, quien escribió en 1943 una “Biografía de Enrique Flores 

Magón”; Amezcua escribe: 

Desde que Enrique entró a la primaria, ya llevaba en su ser el germen del socialismo, porque a la 

edad de ocho años recibió de labios de su padre, don Teodoro Flores, las tradiciones de su tribu, 

que andando el tiempo, Enrique y Ricardo reafirmaron como su credo político, social y 

económico, cuando descubrieron que esas tradiciones contenían los principios básicos de un 

socialismo libertario autóctono, sencillo, justo y equitativo, sin imposiciones ni tiranías. De ahí 

proviene y no debe extrañar, el espíritu socialista libertario que anima a nuestro biografiado, son 

las tradiciones de su tribu, traídas al día, […] Flores Magón no tuvo que importar sus ideales; los 

recibió como herencia de su tribu, enclavada entre los mixtecas [negritas mías], probablemente 

descendiendo de alguna colonia guerrera azteca precortesiana, dejada ahí en tiempo remotos, 

para no perder dominio sobre las tribus subyugadas de otras razas nativas de la región (2006: 

21). 

   En realidad habría que indagar la ascendencia étnica paterna de los Flores Magón (a pesar de 

que se asuman descendientes de mexicas); el odio muchas veces visceral de los Flores Magón 

contra Porfirio Díaz y la exaltación de Benito Juárez, nos hace pensar en ese periodo en que se 

enfrentaron juaristas y porfiristas, es decir, entre oaxaqueños. El padre de los Magón, 

obviamente era del bando juarista. Ahora bien, en algunas de sus reflexiones sensatas y 

equilibradas, como bien lo asientan los magonistas, al fin de cuentas, la lucha no era contra 

Porfirio Díaz (podría ser contra cualquiera) sino contra el capitalismo, lo cual efectivamente 

así fue; su lucha era contra la triada: capital, clero y autoridad. 
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   Esa forma de comunalidad, de los pueblos del sur de México, pasaría a formar parte de su 

teoría. A manera de ejemplo real, podemos mencionar que en nuestros días, en Oaxaca existen 

570 municipios, de los cuales 417 se rigen por el denominado de usos y costumbres, que 

representa la forma de elección y representación de gobierno propio, que en términos 

anarquistas significaría autodeterminación. Los municipios con sus agencias (poblaciones más 

pequeñas que el municipio en número de habitantes), deciden, al menos relativamente, su 

forma de organización y gobierno, sin que esto haya chocado nunca con los intereses estatales 

y del país. Ni siquiera asumirse como una realidad aparte de México; no se trata de una 

territorialidad aparte, ni mucho menos significa independencia. Así lo ilustran unos 

investigadores actuales: 

...cuentan Adelfo Regino y Gonzalo García Santiago en un documento no publicado: “Aunque 

los pueblos indígenas están distribuidos en toda la entidad oaxaqueña, según la forma de 

tenencia de la tierra, perviven en aproximadamente mil 563 núcleos agrarios, de los cuales 793 

son comunidades y 770 son ejidos. En Oaxaca los pueblos controlan y poseen sus tierras para el 

uso y disfrute cotidiano, crean y recrean su cultura y dinamizan su expresión política en el marco 

de una autonomía política singular y diversa en nuestro país. Así, conforme a la forma de 

elección y nombramiento de las autoridades municipales, durante 1998, 418 municipios de los 

570 que existen en la entidad, han acogido el régimen normativo propio (usualmente llamado 

“usos y costumbres”) para nombrar sus autoridades. Todo ello implica una presencia mayoritaria 

de las municipalidades, que podríamos categorizar bajo el nombre de “municipios indígenas” 

regidos por un sistema normativo propio, que establece como principios fundamentales la 

concepción del poder como servicio, la tierra comunal como ente de disfrute colectivo, el trabajo 

comunal como el eje del crecimiento comunitario y el sistema de cargos como un espacio de 

formación permanente para ejercitar el servicio público” (Vera, 2001: 10). 
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3. ASPECTOS PERTINENTES DEL MAGONISMO EN LA ACTUALIDAD  

Si contemporaneizamos al magonismo, puede decirse que en la discusión actual, en torno al 

derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, se trata del mismo asunto: autodeterminación 

o libre determinación. Y autodeterminación no significa admitir intenciones separatistas, sino 

respetar sus características indígenas, su personalidad jurídica basada en el derecho 

consuetudinario y sus formas propias de organización. Además de las reclamaciones para 

impulsar las garantías individuales y el derecho al desarrollo, también se concibe evitar la 

imposición cultural. Todo ello no significa, reitero, concebir acciones separatistas sino 

determinar el propio ritmo, es decir, autodeterminar. Se trata del reclamo al reconocimiento 

pleno de sus derechos por ser México un país en esencia heterogéneo y no homogéneo, es 

decir, pluriétnico y plurilingüísta. Definitivamente, la cuestión crucial estriba en dos 

cosmovisiones distintas. Así, a manera de ejemplo, puede decirse que mientras el legado de la 

sociedad occidental percibe a la posesión de la tierra en un sentido de propiedad individual y 

un valor de uso y cambio, la visión de los pueblos originarios plantea su defensa y uso 

comunitario. De aquí que pueda decirse que el magonismo, en tal sentido, sigue vigente en el 

trasfondo de la problemática actual de México: de un México neoliberal. 

   La forma de producción comunal señalada por el magonismo es avasallada mucho antes y 

durante el porfiriato por la apertura al capitalismo y efectuada por las llamadas Compañías 

Deslindadoras.
2
 ¿Qué utopía podía ser la adecuada y representativa? Obviamente una de 

carácter agrícola: que rescatara y protegiera las tierras y redimiera al peón mexicano. Esa era 

la utopía fundamental y necesaria para ese entonces. No sólo Zapata, como he señalado, sino 

también el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto (quién fue soldado zapatista) 

                                                
2 Aún desde antes, con la “Ley de desamortización” de 25 de junio de 1856 y la Constitución aprobada el 5 de 

febrero de 1857, se empezó a afectar la organización comunal de muchos pueblos; herencia que hasta cierto 

punto supieron respetar los conquistadores españoles y durante la Colonia. 
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defienden el ideal de posesión de la tierra y libertad, al igual que otras facciones desde su muy 

particular enfoque o conveniencia. Por supuesto, el magonismo no se reduce a una utopía de 

carácter agrícola. El concepto de libertad abarca a todas las clases sociales oprimidas y, por 

efecto, al mismo opresor: “Tu liberación debe estar comprendida en la liberación de todos los 

humanos” (Flores Magón, 1910: 137).  

   De tal manera, la utopía es como un fin deseado por necesario. Necesidad-deseo confluyen 

en lo utópico hasta darle forma al ideal,
3
 que surge de las "necesidades fuertemente sentidas" 

por un pueblo o para una época (Flores Magón, 1915: 146). Si esta necesidad es ampliamente 

sentida "por una buena parte de la población mexicana" (Flores Magón, 1915: 146), entonces 

puede decirse que, a su juicio, sus “ideas no son hijas de una fantasía loca, sino el resultado de 

la observación, del estudio atento de las costumbres, de las tendencias, de las tradiciones, del 

temperamento, de los instintos, del ambiente tanto físico como moral, en suma de todo lo que 

contribuye a la formación de la mentalidad del pueblo mexicano” (Flores Magón, 1915: 146).  

   ¿Qué tan acertada es la opinión anterior? Al menos para muchos puntos del sur de México 

no resultaba abultado el juicio. Pero también es cierto que no en todo México se dieron (o se 

viven actualmente) aspectos comunitarios o de “Usos y costumbres” o “Derecho 

consuetudinario” como se denomina hoy. Considero que el magonismo pretende ver de modo 

homogéneo "la mentalidad del pueblo mexicano" en cuanto a la aceptación general del anarco-

comunismo, y este quizá fue un error; pero lo que no fue un error es que la utopía magonista 

plasmó un reclamo agrícola homogéneo al menos para una buena parte del país. Afirmo que 

quizá fue un error la pretensión de ver homogéneamente la aceptación del comunismo 

anarquista, porque una cosa es quererlo ver así y otra es que realmente lo hubiese aceptado 

                                                
3
 Simiente-ideal, ideal, utopía, son a veces manejados por el floresmagonismo como sinónimos; aunque 

todo parece indicar que la utopía encarna al ideal o la simiente-ideal, v. gr., Tierra y Libertad es el 

ideal, pero el comunismo anarquista es la utopía social para lograrlo. 
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todo México; pero también hay que admitir que hubo elementos para pretender implantarlo. El 

magonismo vio elementos favorables para la implantación y con ello tenía derecho a su 

construcción utópica. Si no se logró totalmente el ideal, eso es otro asunto; pero que tuvo 

repercusiones, no hay la menor duda, y como ya fue señalado, muchas pretensiones del 

magonismo se plasmaron en la Constitución de 1917. El Ejido, que fue una forma amañada de 

contrarrestar las reivindicaciones de propiedad comunal indígena o también una deformación 

de ésta por parte del constitucionalismo carrancista, al menos estuvo vigente hasta la reforma 

salinista, que crea los mecanismos legales para socavar al ejido en el proceso de privatización 

neoliberal que viene desde el régimen de Miguel de la Madrid. La propiedad comunitaria 

indígena es parte fundamental en la teoría anarco-comunista del floresmagonismo.
4
 

   El magonismo simpatiza con el comunismo anarquista del ruso Pedro Kropotkin, pues 

encuentra en su doctrina, ideas análogas a la propiedad comunal indígena. Sobremanera en la 

concepción del “apoyo mutuo”, que caracteriza a la obra kropotkiana.
5
 Ricardo Flores Magón 

así lo manifiesta cuando expresa el concepto de apoyo mutuo: 

   En México viven unos cuatro millones de indios, que hasta hace veinte o veinticinco años 

vivían en comunidades, poseyendo en común la tierra, las aguas y los bosques. El apoyo mutuo 

[negritas mías] era la regla en esas comunidades, en las que la autoridad sólo era sentida cuando 

el agente de la recaudación de rentas hacía su aparición periódica o cuando los rurales llegaban 

en busca de varones para hacerlos ingresar por la fuerza al Ejército. En estas comunidades no 

había jueces, ni alcaldes, ni carceleros […] Todos tenían derecho a la tierra, al agua para los 

regadíos, al bosque para la leña y a la madera para construir los jacales […] Cada familia labraba 

                                                
4 Anarco-comunismo o comunismo anarquista, son empleados por mí como sinónimos, puesto que no existe 

diferencia alguna. 
5
 La conquista del pan es obra que influye tempranamente en la formación de los Flores Magón, al 

igual que el libro El apoyo mutuo, ambos de Kropotkin. 
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la extensión de terreno que calculaba ser suficiente para producir lo necesario, y el trabajo de 

escarda y de levantar las cosechas se hacía en común, reuniéndose toda la comunidad. 

   Estas sencillas costumbres duraron hasta que, fuerte la Autoridad por la pacificación completa 

del país, pudo garantizar a la burguesía la prosperidad de sus negocios. Los generales de las 

revueltas políticas recibieron grandes extensiones de terrenos; los hacendados ensancharon los 

límites de sus feudos; los más viles politicastros obtenían como baldíos terrenos inmensos, y los 

aventureros extranjeros obtuvieron concesiones de tierras, bosques, aguas, de todo, en fin, 

quedando nuestros hermanos indios sin un palmo de tierra. En cuanto a la población mestiza, 

que es la que forma la mayoría de los habitantes de la República Mexicana, con excepción de la 

que habitaba las grandes ciudades y los pueblos de alguna importancia, contaba igualmente con 

tierras comunales, bosques y agua libres, lo mismo que la población indígena. El mutuo apoyo 

era igualmente la regla [negritas mías] se ve, pues, que el pueblo mexicano es apto para llegar 

al comunismo, porque lo ha practicado, al menos en parte, desde hace siglos (1911: 170-172). 

   En efecto, mucho de lo señalado en la cita textual es acertado. Hoy, todavía en Oaxaca, 

podemos encontrar formas de “apoyo mutuo” o ayuda mutua y solidaridad (ésta última es otra 

categoría importante en el floresmagonismo) como: El tequio, la mayordomía y la guetza, que 

en cada región oaxaqueña tienen sus variantes.  

   En suma, podemos decir de modo sintetizado, que lo expuesto es el comunismo anarquista 

(para el medio rural, por supuesto) floresmagonista, y se funda en tres categorías: ayuda 

mutua, solidaridad y propensión a la libertad (autodeterminación). Estos tres aspectos son los 

que encuentra el magonismo en la comunidad indígena y rural; sobremanera en su tierra natal, 

Oaxaca. Actualmente, Oaxaca es el estado de la Federación donde hay más indígenas, y gran 

parte de sus municipios (417 de 570) se rigen (al menos relativamente), como ya se afirmó, 

por “el derecho consuetudinario”. Así, como afirma un filósofo latinoamericanista: la utopía, 

por muy proyectada al futuro que parezca, se alimenta siempre de nostalgia (Aínsa, 1992: 15); 
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es decir, se trata de un pasado recuperado, mejor dicho, un pasado continuo, latente. Por 

ejemplo: tal retorno del magonismo a los orígenes (al ideal de comunidad indígena) se 

entrelaza con lo nuevo (anarquismo ruso y europeo), para generar un comunismo anarquista 

propio, mexicano, auténtico. Como bien lo afirmaron unos autores: 

   “El ideal socialista de los magonistas identificaban [sic] la representación asamblearia, los 

trabajos comunitarios y el goce de la tierra en común, como formas antiguas, propias a los 

pueblos indios, las cuales representaban una alternativa revolucionaria […] las tierras 

comunales, los tequios y faenas, los mecanismo de representación de las tribus, de las 

comunidades, la férrea resistencia autóctona imponen su sello en el discurso y acción 

magonistas” (Beas; Ballesteros, 1987: 34-35). 

   Se afirmó líneas atrás, que para el anarquismo mexicano realidad y necesidad están 

fuertemente vinculados para ir en busca de un fin deseable. Pero este fin deseado tiene una 

condición insoslayable, que de otro modo, no sería posible por ser irreal. Tal condición, podría 

decirse, es que el deseo debe ser aspiración de "una buena parte de la población". ¿Aspiración 

mayoritaria?, ¿consenso? Creo que como aspiración general. De tal modo podemos interpretar 

al pensamiento anarquista mexicano: como el deseo de la mayoría de la población. Aspiración 

afincada en las circunstancias concretas, de otro modo, las utopías para el magonismo, sí 

serían hijas "de una fantasía loca", pues las teorías no corresponderían al sentir y deseo de una 

amplia capa de la población ni a la realidad concreta. Debe haber correspondencia con la 

realidad, para que surja una especie de consenso espontáneo, entre los sectores amplios de la 

población. 

   Ahora bien, en nuestros días ¿cuáles son algunas de nuestras aspiraciones? Pienso que no 

sólo la autodeterminación de las regiones-naciones que conforman el país México, constituido 

éste por muchas naciones poseedoras de sus propias lenguas, cultura y territorio ancestral; sino 



 CEFIME. Noviembre de 2014 

15 

también el fortalecimiento de la cosmovisión mesoamericana que se traduce en reciprocidad y 

cosmoconvivencia, con la cual el apoyo mutuo, solidaridad, tequio (entre otras categorías) son 

y se potenciarían pilares de un México menos injusto y, ¿por qué no?, como propuestas para 

un mundo también menos injusto; pero, ¿cómo son entendidas estas categorías que influyen 

directamente en el magonismo y siguen vigentes en la tradición oaxaqueña y mesoamericana? 

Intentaré explicitar su contenido filosófico desde el magonismo y desde la cultura mixteca; 

esta última, por la simple razón de que he tenido más acercamiento con el mundo mixteco y su 

forma de pensamiento (Ortiz, 2006). 

 

4. CATEGORÍAS DE COMUNALIDAD MIXTECA (Y OAXAQUEÑA) 

4.1. La solidaridad 

¿A qué se debe que la existencia concreta se torne una verdadera lucha por la vida?, ¿qué el 

mundo sea la arena de todos contra todos?, se preguntaba Ricardo Flores Magón, 

posiblemente porque no se comprende que el interés del “otro” es nuestro “propio interés”. 

Porque se da “un interés mal entendido” buscando en vano un bienestar que sólo puede ser el 

resultado de nuestro interés por los asuntos que atañen a la humanidad entera, interés que si se 

intensificara y generalizara, seguramente daría como producto la transformación de “las 

condiciones actuales de vida, ineptas para procurar el bienestar de todos porque están fundadas 

en el antagonismo de intereses” (1910: 58). Por ello, cuando se habla de solidaridad, afirma tal 

autor, poco se entiende. A su juicio: “la solidaridad es el conocimiento del interés común, y la 

acción consecuente con ese conocimiento” (1910: 58). Podría señalarse que tal concepto de 

solidaridad que maneja el magonismo no es diferente a la tradición de vida comunitaria de los 

pueblos indígenas, adquiriendo tal concepto, en el pensamiento libertario mexicano, rango de 

categoría, es decir, un pilar fundamental de su filosofía. 
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   La solidaridad es opacada por un egoísmo individualista que domina cada vez más las 

relaciones de los hombres entre sí. El desconocimiento del interés común a todos los hombres, 

es decir, el desconocimiento de la solidaridad, hace que cada hombre vea en otro un 

competidor al que es necesario vencer para poder vivir. Creo que tal idea del magonismo 

resulta cierta; máxime en el mundo globalizado de nuestros días, donde debido al desempleo 

estructural, hasta el ser explotado ya resulta ser un privilegio. 

   En la lucha por la vida (mal entendida), que tiene su origen en la ausencia de solidaridad, 

mata en el hombre o como mínimo debilita en él, lo que el magonismo llama “el instinto de 

sociabilidad”, al mismo tiempo que le puede hacer falso, mentiroso, ventajoso, egoísta… Así, 

en un mundo de competitividad (como el de entonces y el ahora globalizado y de libre 

mercado), “triunfan, en un medio así, los malvados, los que no son sinceros, los codiciosos y 

los brutales, y por eso, mientras el progreso material es grande” (Flores Magón, 1910: 58), el 

progreso moral es mínimo. Así pues, solidaridad entendida y traducida como bienestar, 

significa que el bienestar de cada uno depende del bienestar de los demás; “bienestar que sólo 

puede ser posible en un medio de libertad y de justicia, porque si la tiranía impera, si la 

desigualdad es la norma, solamente pueden gozar de bienestar los que oprimen, los que están 

más arriba de los demás, los que en la desigualdad fundan la existencia de sus privilegios” 

(Flores Magón, 1917: 100). Por lo tanto: “el deber de todos” es preocuparse por los intereses 

de todos… Tal es la solidaridad bien entendida que se fundamenta en la tesis del Egoísmo 

Consciente del anarquismo en general.
6
 

   Ahora bien, aquí podría caber una pregunta: ¿Puede darse una solidaridad mal entendida? 

Definitivamente sí, y se da cuando se cae en el sectarismo de todo tipo con el objeto de 

                                                
6
 El egoísmo consciente del anarquismo, es un tema que tiene sus raíces incluso desde la filosofía de la 

Ilustración; el cual no abordaremos aquí, pues es un tema amplio que amerita un estudio ex profeso; 

por lo tanto sólo se enuncia. 



 CEFIME. Noviembre de 2014 

17 

excluir. Se da una falsa solidaridad cuando se “practica solamente en lo que concierne al 

estrecho interés de clase” (Flores Magón, 1910: 59). Esto último, históricamente se ha dado 

por lo general en las clases dominantes; por tanto, ante la agresividad de las clases 

dominadoras, las clases sometidas deben unirse solidariamente, apretar filas en contra de esa 

falsa solidaridad dominadora, para hacerles comprender que la solidaridad liberadora incluye 

también la propia liberación de las élites dominantes. La solidaridad liberadora, por tanto, es 

capaz de liberar a la solidaridad dominadora, para arroparla de auténtica solidaridad humana. 

 

4.2. Na chindee tna´aé  o la solidaridad en el filosofar mixteco 

Na chindee: apoyar; tna’a: recíproco; é: nosotros; apoyémonos o ayudémonos los unos a los 

otros, entendiéndonos los unos con los otros..., tal es el la consigna en el mundo. Si se es da’a 

ñuu (hijo del pueblo), entonces lo menos que puede hacerse es comportarse como tal, como 

hijos del mismo pueblo: ñani-ku’va (hermano-hermana). La solidaridad es otro pilar de la 

hermandad y es argamasa del amor fraterno no solo entre da’a ñuu sino más allá: De una 

posible fraternidad universal. Na chindee tna’aé refuerza lazos afectivos con los que se 

encuentran cerca y con los que se ubican fuera: de individuo a individuo, de pueblo a pueblo, 

de nación a nación (Ortiz, 2006: 64-66). 

   También presupone colaboración no competencia; se es individuo de la comunidad no un 

individuo contra la comunidad: yo soy yo por la comunidad y la comunidad es por mi; el 

planeta tierra no es una arena de todos contra todos sino la casa de todos; sólo entendiéndose 

así puede hacerse de este mundo un lugar menos hostil y por ende menos injusto. Ciertamente 

esta vida es lucha, pero no debiera ser de todos contra todos sino de esfuerzo: ... ““es 

necesario que luches contra las vicisitudes [...]. Tu oficio principal, será después del campo, 

luchar, porque en este Mundo se vive luchando”” (López Ruiz, 1906): 185). Lucha por la 
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subsistencia, pero afincada en el trabajo. Trabajo y esfuerzo se complementan. Laboriosidad y 

empuje son cualidades indispensables para vivir y en tal sentido la lucha es en el mundo no 

contra el mundo; pero en la vida hay vicisitudes contra las que habrá que luchar y de alguna 

manera se nadará  a contracorriente, y entonces habrá que enfrentarlas con empuje, para 

cambiar hasta el mismo mundo si así lo requiere la circunstancia histórico-social; pero no se 

sale al mundo con malicia y competitividad individualista, sino con esfuerzo y colaboración al 

tiempo de comprender al otro(s), pues esto último implica na chindee tna’ aé. 

   Sea la comunidad, la nación o el planeta mismo, requieren esfuerzo y colaboración desde el 

plano individual y desde el colectivo... Desde el enfoque personal yo soy parte de  una 

comunidad y ella parte de mí: todos y cada uno de los individuos la conforman, sostienen y la 

comunidad ampara a todos y a cada uno por igual. Ir contra la comunidad es ir contra todos y 

cada uno de nosotros, es decir, el pueblo mismo. La ruina del pueblo es la ruina de todos; la 

comunidad muere con todos; por ello su colapso resulta fatal, luego entonces, habrá que ser 

solidarios desde dentro y desde fuera o dónde se esté. La declinación del pueblo es declinación 

propia; su permanencia es la propia permanencia, porque ahí estriba el estar en el mundo y 

seguramente el bienestar y desde luego el fortalecimiento de la identidad. 

   Na chinde tna’aé o solidaridad se traduce también en da’an o ayuda mutua. 

 

4.3. Da’an: ayuda o apoyo mutuo. 

4.3.1. Da’an como trabajo 

Na chindee tna’aé conjunta esfuerzos no los disgrega; estos se traducen  en convivencia y 

da’an (apoyo mutuo). Es vuelta de mano, es decir, apoyo o ayuda recíproca entre familiares y 

no familiares: 
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...[se] establecen formas organizativas donde grupos de 20 a 30 campesinos se reúnen para 

acudir a realizar trabajos de alguien. La regla es ir entre todos a realizar el trabajo de un 

miembro del grupo, al día siguiente acuden los mismos para ayudar a otro integrante del grupo, y 

así sucesivamente hasta agotar la primera ronda de actividades. En estas actividades participan 

niños y jóvenes de distintas edades; la única condición es que resistan todos el ritmo de trabajo 

de los mayores (Caballero, 2002: 94-95);
 
 

pero siempre desde una convivencia comunitaria y, más allá de esta, hacia una visión de 

comunalidad cósmica que conlleva a una cosmoconvivencia entre la especie humana; incluso, 

no sólo del ser humano sino de una interrelación de este con todo lo existente, buscándose una 

relacionalidad equilibrada, es decir, una convivencia holista con el todo (flora y fauna); 

convivencia generadora no solo de habilidades sino de transmisión-adquisición de saberes a 

través del trabajo: 

La ayuda mutua o guetza (da’an) constituye un excelente espacio y oportunidad para aprender 

no sólo la historia y hechos relevantes que se comparten, sino la noción del tiempo, calendario 

agrícola y la clasificación de los cultivos, además de escuchar distintos tipos de literatura, sobre 

todo, cuentos y leyendas locales (Caballero, 2002: 95). 

   Conocimientos históricos del pueblo, literarios, en los cuales leyendas, mitos..., contienen la 

visión propia del mundo y la manera correcta de estar en el mismo; en otras palabras, son 

formas de transmitir conocimiento y educación moral: “el trabajo como una fuente de 

conocimiento, pero también como una forma de adquirir responsabilidad frente a la vida [....] 

y virtudes, como la honestidad y la honradez por medio del trabajo (Caballero, 2002: 165). Así 

se transmite y adquiere la continuidad del pasado en el presente. 

   Da’an no se circunscribe a lo meramente imperioso, es decir, al trabajo primario para la 

necesaria subsistencia sino también es apoyo circunstancial y espontáneo. Es entendimiento de 
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la limitación humana y la necesidad de superarla: un necesitar del otro; un: todos necesitamos 

de todos. Así la limitación se supera y, por ende, se da la potenciación de toda actividad 

humana y lo humano. 

 

4.3.2. Da’an como festejo 

Da’an no solo es apoyo o ayuda sustentada en el trabajo o actividad alguna, lo cual ubica en 

un plano físico; sino también significa dar para recibir..., lo cual ubica en lo festivo. Este modo 

encierra connotación: a) como ayuda que debe devolverse porque hubo una necesidad que 

posiblemente se dé a corto, mediano o largo plazo en el auxiliador; no debe olvidarse esa 

ayuda o apoyo que una vez se necesitó y por tanto, habrá que devolverla, enlistarla incluso 

para que no se olvide que existe una vuelta de responsabilidad, porque en este mundo todos 

necesitan de todos. Nada de lo que se tiene es suficiente ni nadie es autosuficiente; así como se 

recibe se debe de dar: “es un don que se ofrece como ayuda en las necesidades y festejos, y 

que impone la obligación á la persona que la recibe á devolverla en caso igual” (López Ruiz, 

1906: 122). Da’an o dar para después merecer recibir, es la correcta interpretación: primero se 

da para después tener la posibilidad de recibir, no al revés. Sólo así la responsabilidad 

adquiere matiz moral; el adeudo es también moral no solo material. La ambivalencia del 

adeudo afinca cumplimiento y corresponsabilidad, así como b) buena voluntad: dar de más 

por el simple hecho de sentirlo así, algo fuera de la lista, sin contar  lo que se me debe. Tal es 

la connotación de da’an o guetza en su dimensión festiva: apoyo y buena voluntad (Ortiz, 

2006: 71). 
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5. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Puede señalarse, que el magonismo en su aspecto mesoamericano y en específico de la 

comunalidad mixteca y oaxaqueña, sigue vigente como propuesta; los conceptos de la 

comunalidad sin duda alguna, son fundamento de un profundo humanismo, al que habría que 

volver los ojos, ante la deshumanización creciente del mundo actual, debido a la crisis 

económica de la globalización neoliberal. 
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