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¿Quien es Práxedis Guerrero? 

Jesús Vargas Valdés 

 

El 27 de marzo de 1987, cuando empezaba a incursionar en esta actividad de  investigar 

la historia regional, escribí para la sección editorial de El Heraldo un texto de dos 

cuartillas bajo el encabezado: “El amanecer de la revolución (1900-1910)”. Sólo habían 

transcurrido tres meses desde que había entregado mi primera colaboración de “La 

Fragua de los Tiempos” y en esa ocasión estaba abordando el tema de  los movimientos 

antiporfiristas convocados, en 1906 y 1908 por el Partido Liberal Mexicano, en ciudad 

Juárez y Galeana.  

Al final de aquel artículo dediqué algunos párrafos a la biografía de Práxedis 

Guerrero y desde entonces, en varias ocasiones me he referido a este importante 

personaje de la historia nacional y regional. 

José Práxedis Gilberto Guerrero nació en ciudad González, Guanajuato, el 28 de 

agosto de 1882 (el mismo año que Pascual Orozco), fue hijo legítimo de José de la Luz 

Guerrero y de la señora Fructuosa Hurtado.  

Se radicó en el noroeste de Chihuahua de 1908 a 1910 y fue el responsable en todo el 

estado de la organización del Partido Liberal Mexicano dirigido por los hermanos 

Flores Magón. Fue uno de los militantes más reconocidos y respetados de ese partido, 

pero murió muy joven, el 30 de diciembre de 1910, en Janos Chihuahua, a la edad de 28 

años. 

Durante varios años sus restos permanecieron ocultos en algún lugar de aquella 

región y años después se investigó el sitio donde había quedado sepultado, y por 

acuerdo del Congreso del estado, se hizo la exhumación.  

El gobernador Quevedo, originario de Casas Grandes, había participado bajo las 

órdenes de Guerrero y fue el más interesado en que los chihuahuenses le rindieran 

homenaje. En 1935, por decreto del Congreso del estado, se le asignó su nombre a la 

calle 27, se le nombró apóstol del estado y finalmente sus restos se depositaron en una 

fosa del Panteón Municipal. 

Después de que Rodrigo Quevedo dejó el Gobierno y quizá como consecuencia 

indirecta de los odios y confrontaciones entre los integrantes de la clase política de 

aquellos años, los representantes de los poderes del estado se olvidaron de su tumba, de 

su nombre y de todos los homenajes que se le habían rendido. Nadie reclamó cuándo se 

le asignó otro nombre a la calle 27, nadie ha recordado en setenta años que está 

reconocido como apóstol del estado y nadie se ha interesado en dignificar su tumba 

abandonada en el Panteón Municipal. 

De esta manera se han olvidado muchos héroes y acontecimientos importantes de 

nuestra historia: si no existe una determinación de la Secretaría de Educación Pública, si 

los profesores ignoran la historia y si no hay agrupaciones ciudadanas  que se encarguen 

de orientar a la sociedad sobre su patrimonio y la necesidad de conservarlo, éste se 

olvida o de plano se pierde. 

Así lo he razonado desde hace veintitrés años y aunque no creo que esto se vaya a 

remediar con esfuerzos individuales aislados, creo que algo se tiene que hacer. 

¿Qué hacer con la historia heroica del Partido Liberal Mexicano? 

¿Qué hacer con la ignorancia y el olvido social en torno a la vida y obra del gran 

líder Ricardo Flores Magón? 



¿Qué hacer para recordarle a los chihuahuenses que en esta tierra murió uno de los 

más grandes revolucionarios de 1910? 

Por ahora lo que puedo hacer es escribir como lo hago cada semana, y en el caso de 

Práxedis Guerrero, recuperar lo más significativo, lo más importante que sus 

compañeros dejaron en libros y documentos, los militantes del Partido Liberal 

Mexicano que lo conocieron y sufrieron su muerte hace cien años. Entre sus 

compañeros cercanos, uno de los que más lamentó su muerte fue precisamente Ricardo 

Flores Magón, quien a través de la prensa revolucionaria se refirió a sus grandes 

méritos. 

  

Los primeros veinticuatro años en la vida de Práxedis Guerrero 

 

En la biografía de Guerrero se destaca su origen de clase porque su familia fue de las 

más ricas del estado de Guanajuato, propietarios de la hacienda Los Altos de Ibarra, 

ubicada en el antiguo distrito de San Felipe. Ahí se establecieron sus padres en 1875, 

poco después de haber contraído matrimonio. Tuvieron ocho hijos; Práxedis fue el 

sexto. 

No obstante que sus padres pertenecieron a una familia aristocrática porfiriana y de 

ideas conservadoras, también hubo entre sus ascendientes, guerrilleros liberales que 

participaron en apoyo a la república y al Gobierno del presidente Juárez. Precisamente 

lo bautizaron con el nombre de Práxedis para honrar la memoria de un hermano de su 

padre que así se llamaba, y que gracias a sus ideas y actividades liberales había ocupado 

una curul de diputado en el Congreso constituyente de 1857, representando uno de los 

distritos de la capital del estado de Guanajuato. 

Como su padre había heredado y acrecentado la fortuna en base a su propio trabajo y 

experiencia, tenía la idea de que los hijos no deberían de estudiar una carrera 

profesional, sino dedicarse desde pequeños al trabajo; por eso Práxedis sólo estudió 

hasta la secundaria. Sin embargo, desde niño se distinguió por su amor a la lectura, 

reuniendo una regular biblioteca con obras históricas, como de aventuras y de literatura 

instructiva, en donde se encontraban las obras de Lamartine, de Pérez Escrich, de Julio 

Verne, de Víctor Hugo, de Juan Jacobo Rousseau, de Camilo Flammarión, Don Quijote 

de la Mancha y los versos de Díaz Mirón. 

A los 15 años ya había estudiado las teorías de Darwin y otras obras de carácter 

científico que lo alejaron del dogmatismo religioso muy arraigado en la época. 

Después de los 15 años comenzó a hacer sus primeros ensayos de escritos enfocados 

a la realidad social; escribió algunos cuentos, pero también le gustaba escribir cartas 

sobre asuntos sociales, aunque muchas veces no había destinatario para estos escritos y 

más bien los hacía para desarrollar sus ideas de manera espontánea. 

Eugenio Martínez Núñez, autor de la biografía más completa sobre Práxedis 

Guerrero, escribió que los primeros trabajos literarios de importancia fueron las 

colaboraciones que poco después de haber cumplido 17 años de edad comenzó a enviar 

a los periódicos El Heraldo del Comercio, de la ciudad de León, y El Despertador, de 

San Felipe. Se trataba de artículos de fondo sobre cuestiones de interés general. 

También afirma en su biografía que sin estar apegado a ninguna religión, Práxedis 

llegó a sentir simpatía por el protestantismo, por haber encontrado en esta religión un 

mayor acercamiento con las doctrinas de Jesucristo, por el que siempre profesó “un 

elevado sentimiento de admiración y de respeto”. Decía que esta religión “le parecía 

menos absurda, y que los protestantes eran más sinceros y de mejores sentimientos que 

los católicos”. 



A los 18 años de edad era alto y fuerte, de color ligeramente moreno, casi blanco, y 

de facciones bien proporcionadas; su mirada era firme y tranquila, con la expresión 

indefinible de inteligencia y de bondad que es patrimonio de las almas comprensivas. 

Vestía con elegancia y le agradaba figurar entre la aristocracia. Aficionado a los 

deportes, llegó a distinguirse como magnífico jinete, pues en las carreras de caballos 

que se efectuaban en las cercanías de su hacienda, casi siempre ganaba los premios 

ofrecidos; y, como una contradicción a sus impulsos compasivos, que necesariamente lo 

hubieran hecho experimentar repugnancia por los actos de crueldad, tomaba parte, 

aunque sin herir o matar jamás a los animales, en las corridas de toros para aficionados 

que eran organizadas en León por la juventud acomodada y en las que figuraban como 

“reinas” las muchachas más bellas y más ricas de la ciudad; festejos que terminaban con 

un animado y lujoso baile en alguna de las residencias principales y durante el cual se 

otorgaban a los lidiadores el galardón conquistado por las mejores “faenas” de la tarde. 

Antes de cumplir los 20 años entabló relación amistosa con una doctora 

norteamericana que era protestante, y tanto ella como su esposo, se manifestaron muy 

complacidos con su conversación, exclamando con frecuencia: “Qué muchacho tan 

inteligente y tan simpático”. También cultivó amistad con una persona muy católica y 

de cierta cultura, la que trataba de inclinarlo hacia todo lo que debe creer un buen 

católico, cuidando de no discutir ni de analizar los dogmas religiosos. En el curso de 

una de sus pláticas, Práxedis hizo esta pregunta a su interlocutor “que lo dejó aterrado”. 

“Supuesto que no hay reloj sin relojero, dígame usted, ¿quién hizo a Dios?” La 

respuesta fue evasiva. Aquella persona se concretó a decir que “para él valía más la fe 

de un sencillo campesino, que el vacío en una inteligencia cultivada y escéptica”. 

También el espiritismo ocupó su atención por esa época, y leyó los mejores autores 

sobre la materia. Sin embargo, no fue protestante ni fue espiritista; “pero ambas cosas le 

interesaron, y como las estudió detenidamente, acabaron por conquistar su 

indiferencia”.  

Su biógrafo Eugenio Martínez, también escribió en las páginas de su libro que una 

persona que había conocido a Práxedis desde niño le había asegurado que “era de 

carácter enérgico y resuelto, de esos caracteres que van directamente y sin vacilaciones 

a donde se proponen”; que “era caballeroso y leal con sus amistades y compromisos, 

generoso y pródigo”. También le dijo que “era algo orgulloso y soberbio y que tenía 

algunos defectos propios de los jóvenes de su edad y de su clase”, circunstancias éstas 

muy explicables si se toma en cuenta que aún no tenía bien orientadas sus ideas y el 

medio, no escaso de prejuicios, en que hasta entonces se había desarrollado su 

existencia. 

El atractivo que su personalidad ejercía lo llevó a convertirse en un líder natural entre 

sus  amigos,  casi todos pertenecientes a las familias acomodadas de la ciudad de León, 

quienes lo seguían por una especie de admiración a su talento y subyugados por la 

simpatía que irradiaba su persona. Uno de aquellos amigos fue Francisco Manrique, 

quien años después lo acompañaría a la lucha revolucionaria y dejaría regada también 

su sangre en tierra chihuahuense. 

Práxedis y sus hermanos eran muy apreciados por los peones de su hacienda y de 

otras de la región y frecuentemente los procuraban para que apadrinaran a sus hijos con 

motivo de su bautizo, pero entre ellos era a él a quien más buscaban, al grado que le 

decían en su familia que tenía “cara de compadre”. 

A principios de 1900, Práxedis y uno de sus hermanos tomaron la costumbre de salir 

de su casa por la noche para no volver sino hasta las primeras horas de la mañana. En 

una de esas ocasiones su padre los amonestó duramente y entonces decidieron 

abandonar el hogar. Se marcharon a San Luis Potosí.  



En esta ciudad consiguieron trabajo como obreros de la Cervecería de San Luis y 

luego como “romaneros” en una gran fundición. Después de algunos meses su madre 

mandó por ellos, pero ya para entonces Práxedis había experimentado un profundo 

cambio en sus sentimientos y en su concepción de la vida. 

A partir de esa experiencia ya no encontró lugar en la hacienda de su padre y a los 

pocos meses pidió permiso para viajar a la ciudad de León, donde primero se dedicó a 

atender los asuntos mercantiles de la  familia, pero luego buscó abrirse paso por su 

cuenta y entre otras actividades se dedicó a la fotografía; fue agente de la Compañía de 

Seguros “La Mexicana”, y en 1901, a la edad de 19 años, se convirtió en corresponsal 

del Diario del Hogar, del famoso periodista Filomeno Mata. 

Después de incursionar un tiempo en estas actividades, se regresó a su casa 

ocupándose de la hacienda de su padre. Encontrándose ahí, a principios de 1904, su 

padre enfermó y estuvo postrado durante varios meses. En todo ese tiempo, Práxedis 

permaneció en su cabecera cuidándolo “de día y de noche”. Entonces conoció al médico 

Luis Osollo, profesionista de una amplia formación intelectual con quien ejercitó sus 

ideas sobre los temas políticos, históricos, científicos y religiosos (Osollo se unió al 

maderismo y cayó en un combate en Silao en 1911). 

Así permaneció cuidando a su padre durante casi diez meses hasta que se recuperó 

completamente. Para entonces Práxedis Guerrero ya había tomado la decisión de 

abandonar el hogar y un día les dijo a sus padres que tenía interés en viajar hacia 

Estados Unidos porque quería estudiar la civilización y las costumbres del pueblo 

norteamericano. 

Así fue como a finales de septiembre de 1904, a los 22 años de edad, salió de su 

hacienda rumbo a León en compañía de Francisco Manrique. 

El 25 de septiembre llegó a  El Paso, Texas  y desde esta ciudad envió una tarjeta a 

sus padres. De ahí salieron inmediatamente al estado de Colorado donde se ocuparon 

como obreros en The Colorado Supply Co., compañía minera de la ciudad de Denver. 

A principios de enero de 1905 dejaron ese trabajo y se dirigieron a San Francisco, 

California, donde permanecieron unos meses trasladándose más adelante hacia Arizona. 

De ahí pasaron a Morenci, donde entraron a trabajar  en los talleres de la Fundición de 

Detroit Coopper Co. 

En pocos días Práxedis se ganó el afecto de los obreros, entre quienes se encontraban 

varios mexicanos. El 31 de octubre de 1905 le envió a su madre una carta diciéndole 

que a pesar de la distancia que los separaba, a todas horas “la llevaba en su corazón”, y 

que “aunque se le presentaran oportunidades de ir a otra parte, pensaba permanecer allí 

por tiempo indefinido, ya que era un lugar bueno para trabajar”. 

En Morenci, Práxedis encontró finalmente su destino en las ideas del socialismo. Ahí 

permaneció dos años trabajando en las duras faenas y defendiendo a los obreros por 

medio de un periódico que él  mismo editaba. Más adelante fundó una agrupación 

obrera bajo principios socialistas y se relacionó con otros obreros mexicanos que en el 

destierro luchaban por la revolución.  


