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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar desde el consenso de lo escrito hasta la fecha sobre el inventor mexicano Juan 

Nepomuceno Adorno (Ciudad de México, 1807- París, 1884), es hablar, cuando no de una 

suerte de soñador, sí de un “utopista” cuya candidez prototípica no merece la pena tomar en 

serio. Los “argumentos” que en este consenso suelen blandirse parten de dos supuestos: 1) del 

“hecho” de que él ideara en 1858 un gran proyecto de reformas estructurales para México, 

sustentado en una tecnología que, se dice, al momento no sólo resultaba material y 

políticamente imposible de realizarse, al menos, hasta el Porfiriato; o peor aún, 2) del supuesto 

de que no estaba siquiera capacitado para construir las máquinas con las que pensaba llevarlo 

a cabo. Dadas estas circunstancias ¿Qué podía rescatarse de valioso en él? Para la mayoría de 

sus comentaristas la respuesta es clara: su utopía sin más. Una investigación, estudio y 

reflexión de fuentes relativos al tema nos permitieron detectar anomalías en este enfoque, y 

estas páginas son consecuencia de ello. 

La historia de la recepción del personaje, ya negativa, ya condescendiente, tiene como 

punto de partida la lectura que Pablo González Casanova le dedicara a la obra general del 

inventor mexicano.1 Con ella, surge una suerte de consenso en torno a su “utopismo”, el cual 

se ha expresado de tres maneras superpuestas (todas, incluso, susceptibles de encontrarse en 

un mismo autor): primero, el “diagnóstico” que cifra su utopismo en el plano tecnológico; 

luego, aquel que ha llevado este enfoque a un segundo nivel, extendido el uso del adjetivo al 

resto de su obra escrita, de manera generalizada y sin distinciones; finalmente, el adjetivo ha 

llegado a su paroxismo al situar al personaje en el campo de la “ciencia ficción” futurista 

latinoamericana.2 

                                                           
1 González Casanova, Una utopía de América  (México, D.F.: El Colegio de México, 1943). 
2 Para Alejandro Tortolero, el patrón de lo “utópico” se limita a sus invenciones: “El genio del inventor [es decir, 

de Adorno] era claro, sin duda, pero en general sus invenciones no eran prácticas”. Alejandro Tortolero, De la 

coa a la máquina de vapor (México, D. F.: Siglo XXI Editores, 1995), 117. Algo semejante se encuentra en 

Miguel Ángel Fernández, “Juan Nepomuceno Adorno (1807-1880)”, en Latin American Science Fiction Writers. 

An A-to-Z Guide, ed. Darrell B. Lockhart, 7 (Wesport-Londres: Greenwood Press, 2004). Un paso más allá, el 

adjetivo “utopismo” adquiere volumen y fuerza, de modo que el inventor “ingenuo” se desdobla en el 

“constructor de máquinas maravillosas” cuyas “patentes resultan más que nada ideas interesantes sin sustento 

técnico apreciable por los expertos de cada ramo o imposibles de fabricar en su tiempo debido a las 

circunstancias casi siempre adversas del país”. De ahí que se tratara de  un inventor “ingenuo” o, en todo caso, de 

un “visionario incomprendido”. Gabriel Trujillo, Biografías del futuro: la ciencia ficción mexicana y sus autores 

(Mexicali: UABC, 2010), 41-42. De este modo nos encontramos ya con el autor de una “descabellada utopía”: 

Andrés Lira, prólogo a Pablo González Casanova. Obra histórica, 1948-1958, por Pablo González Casanova 

(México, D. F.: El Colegio de México, 2013), 20. Así pues, por todas estas caracterizaciones, Adorno ha 
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 Para comenzar, en este trabajo intentamos poner en entredicho el argumento principal 

de este consenso: la incapacidad del “utopista” para construir las máquinas que “soñaba”. Este 

cuestionamiento nos obliga a emprender un diálogo con los presupuestos historiográficos 

sobre los que han descansado esta opinión, dando origen a una ulterior reflexión. La forma 

más abreviada de realizar ambos es mostrar, entonces, al personaje en acción, a través del 

despliegue de su saber-hacer ante los ojos del público de su tiempo. Así recreamos, dentro de 

su historial inventivo, dos pasajes destacables de su curriculum de máquinas realmente 

construidas: destacados en la medida en que ellas no sólo se lograron sino que encontraron una 

aplicación real: su famoso “arado hidráulico” llegó a marcar el inicio de una nueva época en la 

historia de las obras públicas de la Ciudad de México al comenzar la década de 1860; 

destacados, asimismo, en la medida en que también le proporcionaron fama y reconocimientos 

nacional e internacional: caso de su máquina para elaborar cigarros en serie; destacados, por 

último, en tanto que su construcción involucró distintos niveles de gobierno, instituciones, 

actores y espacios de desenvolvimiento: prensa, intelectuales, periodistas, viajes, exposiciones 

universales, nacionales y círculos de discusión, entre otros.  

Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos ahora ante una paradójica 

situación: la necesidad de problematizar al personaje. Si más qué ser un “utopista”, Adorno 

fue un inventor al pie de la letra ¿Qué significaba en este momento histórico serlo? ¿Qué lugar 

ocupa, además, en su obra general, sus trabajos filosóficos, políticos, sociales y naturalistas si 

no son todos en bloque la “necesaria” extensión de ese “utopismo”? La decisión que aquí 

tomamos, y que parece funcionar, es la de ceder a las fuentes sin sobrecargarlas con categorías 

de clasificación de nuestro tiempo. De ahí que comenzáramos, por tanto, a desdoblar al 

personaje en las diversas identidades que, en tanto que persona pública, él mismo asumió, a 

saber: el inventor, el analista y el filósofo. 

Reconstruida la faceta del inventor consagrado, resta por confrontar el segundo 

argumento relativo a la imposibilidad de cualquier proyecto de reformas materiales basado en 

tecnología de punta de la época para el periodo intermedio del siglo XIX mexicano;3 un 

                                                                                                                                                                                      
comenzado a ser visto como un “indisputable precursor” de la “ciencia ficción” en Latinoamérica. Andrea L. Bell 

y Yolanda Molina Gavilán, eds., Cosmos Latino. And Anthology of Science Fiction from Latin America and 

Spain (Middletown: Wesleyan University Press, 2003), 23.   
3 El periodo intermedio es aquel cuyo vacío historiográfico, “cuantitativa y cualitativamente” hablando, es “más 

deficiente que el que se posee sobre la época inmediatamente anterior, en especial, 1770-1810, y posterior (c. 

1870-1910)”. Ernesto Sánchez Santiró, “El desempeño de la economía mexicana tras la independencia, 1821-
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periodo, por lo general, asociado al “caos” político y social tanto como a la “irracionalidad” 

económica e institucional.4 En gran medida, los tópicos del “caos” y la “irracionalidad” en la 

historiografía económica relativa al siglo XIX mexicano pre-porfiriano, suelen ser argumentos 

centrales a la hora de exponer las razones del atraso ¿Pero atraso respecto a qué? 

Metodológicamente hablando, dicho sea a grandes rasgos, ante el “modelo” de “Revolución 

industrial”, generalmente inglesa, matriz no sólo de la distinción entre países de “primer” y 

“tercer” mundo, sino fórmula explicativa del “desarrollo económico” ante el cual todo ensayo 

tendiente a esta misma pretensión debe confrontarse.   

Una puesta al día de la literatura existente en torno al tema nos muestra que, 

actualmente, este concepto ha dejado de gozar del brillo del que todavía poseía en la década de 

1970, por lo que las explicaciones de los procesos de industrialización de las potencias 

económicas se explican hoy por razones más complejas que las de un salto “revolucionario”. 

En efecto, las nuevas explicaciones hablan de procesos, más bien lentos, que suelen involucrar 

a nuevos agentes centrales en los campos de invención e innovación tecnológica, como las 

comunidades o redes de invención, matrices de la circulación de técnicas y saberes a través de 

las fronteras nacionales.5  

En el caso mexicano, el primer gran periodo de auge industrializador se suele atribuir 

al genio político del general Porfirio Díaz, en la medida en que fue resultado de su cálculo 

político-económico. En contraste, durante el periodo intermedio, se dice, poco se pudo hacer 

para afianzar lo que el general Díaz sí logró consumar.6 Los trabajos mecánicos de Juan 

Adorno nos permiten matizar la severidad con la que este último periodo es a menudo juzgado 

                                                                                                                                                                                      
1870”, en Latinoamérica y España, 1800-1950: un crecimiento económico nada excepcional, coord. Enrique 

Llopis y Carlos Marichal, 66 (México, D.F.-Madrid: Instituto Mora-Marcial Pons, 2009).  
4 Donald Stevens, Origins of Instability in Early Republican Mexico (Durham, Londres: Durham University 

Press, 1991), 1-2; Michael P. Costeloe, La República central en México, 1835-1846. Hombres de bien en la 

época de Santa Anna, trad. Eduardo L. Suárez (México, D. F.: FCE, 2000), 15-51;  Charles Hale, El liberalismo 

mexicano en la época de Mora (1821-1853), trad. Sergio Fernández (México, D.F.: FCE, 2009).  
5 Un texto donde la categoría de análisis “Revolución industrial” (esto es, la creencia en una supuesta 

transfiguración repentina de un orden de cosas dado o preestablecido) ha sido puesta en revisión es: Kenneth 

Pomeranz, “Teleology, Discontinuity and World History: Periodization and Some Creation Myths of Modernity”, 

Asian Review of World Histories, n° 2 (Julio 2013): 189-192, http://www.jstor.org/stable/10.1086/532293 (Fecha 

de consulta: 4 de enero de 2015); sobre redes de invención, véase: Liliane Hilaire-Pérez y Anne-Francoise 

Garçon, dir., Les chemins de la nouveauté: innover, inventer au regard de l’historie (París: Éditions du CTHS, 

2003).  
6 En el caso del desarrollo de un política económica atribuida a la singularidad del gobierno porfiriano, véase: 

Edward Beatty, Institutions and Investment. The Political Basis of Industrialization in Mexico before 1911 

(Stanford: Stanford University Press, 2001).  En el caso del desarrollo de amplias obras públicas durante este 

gobierno, atribuidas a la “voluntad de Díaz”, véase: Manuel Perló Cohen, El paradigma porfiriano. Historia del 

desagüe del valle de México (México, D. F.: UNAM/PUEC/IIS/Miguel Ángel Porrúa, 1999), 18-29.    

http://www.jstor.org/stable/10.1086/532293
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en su falta de previsión económica y legal por promover políticas que impulsaran el desarrollo 

económico de México.7 Así, por un lado, hablamos de un inventor aislado, el cual es resultado 

de una historia particular de formación resultante de su interacción con las comunidades de 

invención del mundo Atlántico norte ocurrida a fuer de décadas y de largos viajes al corazón 

del desarrollo tecnológico mundial de aquellos días (Inglaterra, Francia y Estados Unidos). 

Gracias a estas habilidades técnicas adquiridas, Adorno pudo construir no sólo uno, sino 

diversos artefactos pensados, fundamentalmente, para la utilidad pública. Por otro lado, su 

caso nos permite constatar que dichas máquinas no sólo fueron bien recibidas por el Estado 

mexicano, sino que, en los dos casos que reconstruimos, fueron incluso financiadas por él 

¿Cómo se produce entonces esta singular asociación? 

 Al día de hoy, la historiografía actual sobre inventores y comunidades de invención 

del mundo Atlántico norte nos enseña que la invención y la innovación tecnológica no tienen 

por qué estar asociadas al relato al uso de una revolución industrial; es decir, no han sido 

necesariamente resultado directo de una política económica estatal y su puesta en marcha por 

su aliado, la empresa privada nacional. Por el contrario, en la actualidad se asiste a la 

percepción de que la innovación ha descansado sobre redes de difusión de conocimientos 

técnicos cuya característica básica e ineludible ha sido su participación abierta y solidaria. 

Sólo de esta, y no de otra manera, Adorno, el inventor “aislado”, podría ser explicable. De este 

problema ha surgido, pues, la necesidad de insertar a los inventores, en particular, y a las 

comunidades de invención, en general, en la categoría de sujetos históricos.8  

Ante los resultados del trabajo de la actual historiografía existente para el estudio de 

los inventores en su papel de agentes del cambio tecnológico, nos encontramos con que el 

inventor, ese agente primario sin el que las revoluciones industriales de nuestro tiempo no 

hubieran sido posibles, ha comenzado, pues, a ser revalorizado como uno de los constructores 

activos del mundo que hoy habitamos, y el caso de Adorno no es más que un ejemplo entre 

muchos, no obstante resulte paradigmático para el contexto mexicano. Gracias a estos 

estudios, actualmente podemos contar, aunque casi con exclusividad para el mundo Atlántico 

                                                           
7 Al día de hoy esta percepción negativa del periodo ha comenzado a cambiar. De modo que Ernesto Sánchez 

Santiró habla de “un repunte económico existente” entre los años 1825 y 1850.  Sánchez Santiró, “El peso de la 

fiscalidad sobre la economía mexicana, 1790-1910”, Historia Mexicana, n° 1 (Julio-Septiembre 2011): 107-162, 

http://www.jstor.org/stable/23032053 (Fecha de consulta: 10 de marzo de 2015).  
8 Para una bibliografía relativamente panorámica sobre este tema, remito al capítulo 2, subapartado “Las claves 

mayores del relato: dos modelos de interpretación del mundo inventivo”. 

http://www.jstor.org/stable/23032053
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norte, con una caja de herramientas analíticas necesarias para identificar al inventor a partir de 

la lógica de su actuar público y de los tópicos inherentes a su discurso a la hora de interactuar 

con el Estado y sus instituciones, con la sociedad, las empresas privadas, así como con otros 

inventores. Esta es, por tanto, la primera condición de posibilidad para poder aprehender la 

primera de las identidades de nuestro personaje.     

 Sin embargo, este enfoque enfrenta un estado de cosas historiográfico que, aun si nos 

ceñimos a los estudios más serios existentes sobre el personaje, se caracteriza por presentar un 

panorama de múltiples, confusas y hasta contradictorias lecturas que hasta ahora el inventor ha 

recibido, fruto del predominio de una lectura política y filosófica del personaje, por no hablar 

de una marcada desatención al conjunto de las piezas de su obra en general.9 Bajo ese marco, 

el primero en llamar la atención en nuestro personaje, desde una perspectiva todavía 

decimonónica, fue el presbítero Emeterio Valverde Téllez.10 La discusión que Valverde tuvo 

con Adorno a principios del siglo XX –recordemos que el inventor falleció en 1883-  fue 

relativa a su obra filosófica. Posteriormente, González Casanova, su primer biógrafo 

intelectual, trató de radiografiar su pensamiento insertándolo, en su conjunto, bajo el adjetivo 

de lo “utópico”; Carlos Illades Aguiar, partiendo del análisis político y social que hiciera 

Adorno del México de su tiempo, lo insertó en la tradición primer-socialista mexicana;11 este 

mismo autor y María del Carmen Rovira Gaspar, analizaron a su vez la naturaleza de su 

filosofía política como de sus concepciones metafísicas.12 

    Así pues, para Valverde Téllez y González Casanova, Adorno es un personaje 

excéntrico: ingenioso pero ateo, para el primero; utopista, pero conservador, para el segundo. 

Illades, hasta cierto punto, haciéndose eco de este último estrato, lo consideró un socialista 

                                                           
9 Para una lectura cronológica de la obra publicada por Juan Adorno, invitamos al lector a consultar el Apéndice 

1. 
10 La atención que Valverde Téllez, uno de los estudiosos más cultos de la historia de la filosofía escrita en Nueva 

España y México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, puso en Adorno es palpable de inmediato 

dada la reiterada aparición del filósofo-inventor en el conjunto de su obra. A él dedica espacios en la segunda 

parte del libro V de: Emeterio Valverde, Apuntaciones históricas sobre la filosofía de México (México, D. F.: 

Herrero Hermanos, 1896); en el capítulo IX  de: Emeterio Valverde, Crítica filosófica (México, D.F.: Tip. de los 

Sucesores de F. Díaz de León, 1904), y en el tomo I de: Emeterio Valverde, Bibliografía filosófica mexicana, T. 

1 (México, D. F.: Tip. de la Viuda de Francisco Díaz de León, 1907). 
11 Carlos Illades, “Tres catecismos herejes”, Signos históricos, n° 1 (Junio 1999): 183-192, 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34400109  (Fecha de consulta: 12 de agosto de 2015) y Carlos Illades, Las 

otras ideas. Estudio sobre el primer-socialismo en México (1850-1935) (México, D.F.: Ediciones ERA/UAM-C, 

2008).  
12 María del C. Rovira, Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y principios del siglo XX (México, D. F.: 

UNAM, 1998)  y María del C. Rovira, Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglo 

XIX y principios del XX (Querétaro: UAQ, 2010).  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34400109


6 

centralista y, por tanto, con tintes conservadores, dado el papel primario que juega el Estado 

en sus tesis políticas, sociales y económicas. Por otro lado, Rovira vio en sus ideas una clara 

preocupación por justificar la libertad individual. Para ella, Adorno es un liberal; e incluso 

Illades lo llegó a entender como un socialista con preocupaciones liberales.13 

  Como puede observarse, se trata de cuatro diagnósticos diferentes y contradictorios 

entre sí. Aunque no en todos ellos, es mayoritaria la tendencia a clasificar el pensamiento de 

nuestro personaje en función del binomio liberalismo/conservadurismo, un binomio analítico 

hoy en día, cuando menos, cuestionable.14 Es probable que la extrañeza de tan divergentes 

diagnósticos se explique, en buena medida, precisamente por el recurso a ese binomio; a este 

par de categorías imperantes del siglo XX que, como una cuadrícula, ningún político o letrado 

mexicano podía escapar.  

Ante estos enfoques, nosotros podríamos estar de acuerdo en visualizar a Adorno como 

socialista y como liberal; no así como el “utopista”, el “conservador”, el “desequilibrado”, el 

“santannista”, el “desentendido de las virtudes políticas”, el “falto de criterio”, el “partidario 

de las tecnocracias”, entre otras adjetivaciones que faltan y sobran mencionar.15 Aun así, 

estando de acuerdo con su adscripción al “socialismo” y al “liberalismo”, estas no dejan de ser 

etiquetas cuya lectura admite tantos significados como lectores del mismo pueda haber. Es por 

ello que nosotros intentamos abordarlo al margen de cualquier “ismo”, observándolo 

interactuar con otros políticos y ciudadanos sin someterlo a corsés que no resultan centrales 

para nuestro abordaje. Desde nuestro punto de vista, es posible aprehender al personaje 

remitiéndonos a su dimensión de actor público, al análisis de su discurso y sus actos; en otras 

palabras: a la coherencia entre su decir y hacer. 

Es justo en el análisis del binomio de su decir-hacer donde encontramos desdoblándose 

la siguiente identidad que en este estudio analizaremos con detalle: la del analista de la 

política, las instituciones y la sociedad, la cual, empero, no podría entenderse sin la mirada del 

                                                           
13 Illades, “Tres”.  
14 El cuestionamiento de este binomio nos remite a textos como: Leopoldo Zea, El positivismo en México. 

Nacimiento, apogeo y decadencia (México, D.F.: FCE, 1968); Hale, El liberalismo; Elías Palti, El tiempo de la 

política. El siglo XIX reconsiderado (Buenos Aires: Siglo XXI, 2007); Will Fowler, Mexico in the Age of 

Proposals, 1821-1853 (Wesport: Greenwood Press, 1998); Josefina Zoraida Vázquez, “El primer liberalismo 

mexicano”, en Recepción y transformación del liberalismo en México. Homenaje al profesor Charles A. Hale, 

coord. Josefina Zoraida Vázquez, 31-40 (México, D.F.: El Colegio de México, 1999); Luis Medina Peña, 

Invención del sistema político mexicano. Forma de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX 

(México, D.F.: FCE, 2004).  
15 González Casanova, Una utopía, 55. 
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inventor. Las preguntas que guían nuestro acercamiento a esta segunda identidad pública 

asumida por Juan Adorno, apuntan, por tanto, a indagar cuál era su posicionamiento respecto 

de la “cultura política” mexicana de sus días.16 Hecho esto, nosotros nos encontramos con que, 

detrás de sus análisis, como de los “remedios” institucionales, políticos y tecnológicos que él 

visualizaba como los más idóneos para el país, se encuentra una lente republicana presente en 

sus tesis políticas, sociales y económicas, de la cual participaban, después de todo, tanto 

“liberales” como “conservadores”. 

Lo anterior difícilmente podría representar una anormalidad si recordamos que, en el 

contexto iberoamericano, durante gran parte del siglo XIX, “republicanismo” fue un concepto 

político ampliamente aceptado y que, por esta misma razón, se ha movido dentro de un amplio 

margen de ambigüedad y anfibología. Para algunos estudiosos del tema, estas características 

inherentes a esta forma de gobierno revela una de sus principales limitaciones: el de la 

vaguedad o abstracción de sus principios. Vaguedad que comparte o se refleja, asimismo, en el 

significado del concepto “nación”. Es quizá esta constante búsqueda de significados concretos 

lo que haya originado que, desde la década de 1820 y hasta el advenimiento del Porfiriato, las 

élites políticas no dejaran de debatir los problemas derivados de la decisión de asumir la 

república como forma de gobierno, y de soldarla justamente con la secular pregunta por los 

fundamentos de la nación: ¿Cómo dotar de contenido al principio de soberanía popular? ¿Qué 

atributos debían poseer los nuevos ciudadanos? ¿Quiénes podían ejercer el derecho al 

sufragio? ¿Qué organización política-espacial debían tener las nuevas repúblicas? ¿Qué 

arquitectura sustentaría la división de poderes? ¿Cuáles serían los atributos, funciones y 

fuerzas del poder ejecutivo, del legislativo e incluso el judicial? Tales eran algunas de las 

dudas punzantes que acosaron durante generaciones a los gobernantes mexicanos, 

independientemente de si su signo fuera el “liberal” o el “conservador”. 

En nuestro enfoque, partimos, pues, de una concepción de la “república” y de la 

“nación” como entidades abstractas que, precisamente por esta naturaleza, dieron lugar a “un 

                                                           
16 Como es sabido, por “cultura política” se entiende: “el conjunto formado por las concepciones imperantes 

acerca del “gobierno” y de la “autoridad”, del “Estado” y del público o del pueblo, así como de la naturaleza de 

los vínculos que unen a los hombres en el cuerpo político”. Pero hablar de “cultura política”, siguiendo a Annick 

Lempérière, significa entonces hablar, asimismo, de lo que el inventor pensaba acerca de la “legitimidad de los 

gobiernos [y] los desacuerdos sobre las finalidades de la comunidad”, sobre “la monarquía, [la] soberanía del 

pueblo, [el] establecimiento del régimen representativo, [los] derechos individuales, [y la] libertad de imprenta”. 

Annick Lempérière, “Reflexiones sobre la terminología del liberalismo”, en Construcción de la legitimidad 

política en México en el siglo XIX, coords. Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo, 36 (México, 

D.F.: El Colegio de Michoacán-UAM-UNAM-COLMEX, 1999).  
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subgénero dentro del ensayo político mexicano” que, al día de hoy, cuenta con un siglo y 

medio de existencia, y cuya finalidad es la de ejercer una seria “reflexión acerca de los 

problemas más acuciantes del país” de suerte que en él se “ofrece el diagnóstico, una 

prognosis y recomendaciones puntuales de cómo atacar los males nacionales”;17 los análisis 

que Adorno hace de la realidad política, económica y social de México bien se pueden 

considerar representativos de dicho subgénero para el siglo XIX. Más aún, si se toma en serio 

la revisión del grueso de los libros, opúsculos y folletos publicados por él a lo largo de su vida, 

podríamos compararlo, distinguirlo e incluso verlo entablando un diálogo con sus 

contemporáneos mexicanos que también lo cultivaron; autores -hoy día clásicos- que 

conformaron con su obra un arco temporal, con un horizonte de experiencias y preocupaciones 

específicas comunes, a veces con objetos de estudio diferentes, pero con expectativas 

semejantes sobre el futuro de la república: hablamos, por ejemplo, de Mariano Otero, Nicolás 

Pizarro, Francisco Pimentel, Víctor Considerant y Andrés Molina Enríquez.18  

Dentro de este subgénero del ensayo político en el periodo que nos ocupa, entre todos 

sus participantes, Adorno es el que se particulariza por ofrecer “recomendaciones” que tienen 

a la tecnología como pieza clave para el desarrollo nacional. Así, si seguimos el argumento de 

Gabriel Galvez-Behar, el ingeniero revela aquí el primer rasgo de un particular republicanismo 

                                                           
17 Este subgénero “posee una temática y una forma expositiva específica”. Dentro de su exposición “suele estar la 

historia, señalando el momento en que se extravió la ruta, así como la valoración de la herencia y el 

reconocimiento del potencial del país, si bien no siempre el de sus habitantes y casi nunca el de su organización 

social. La cultura […] también se enuncia como una de las razones fundamentales del atraso. En cuanto a la 

prognosis, el dilema estriba en copiar los modelos extranjeros (recurrentemente el estadunidense) o seguir uno 

propio, apuntalando en el pasado, siendo rara la perspectiva de conciliarlos. Las recomendaciones son de todo 

tipo, pero recalan frecuentemente en el fortalecimiento de las finanzas públicas, la creación de una amplia y 

pujante clase media y la redistribución de la tierra y la educación. […] Los temas dominantes son la nación, la 

identidad, los indígenas y la democracia”. Por supuesto, a lo largo de este siglo y medio, cada uno de los 

exponentes que participan en este subgénero van “modificando los pesos específicos de cada cuestión”.  Carlos 

Illades y Rodolfo Suárez, prólogo a México como problema: esbozo de una historia intelectual, coords. Carlos 

Illades y Rodolfo Suárez (México, D. F.: Siglo XXI Editores-UAM-C, 2012), 9-10. 
18 Mariano Otero, Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social que se agita en la República mexicana 

(México: Ignacio Cumplido, 1842); Nicolás Pizarro, “La libertad en el orden. Ensayo sobre el derecho público, 

en el que se resuelven algunas de las más vitales cuestiones que se agitan en México desde su independencia”, en 

Nicolás Pizarro. Obras, 3 vols., ed. Carlos Illades y Adriana Sandoval (México, D.F.: UNAM, 2005); Francisco 

Pimentel, Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena y los medios para 

remediarla (México, D. F.: Imprenta de Andrade y Escalante: 1864); Victor Considérant, México. Cuatro cartas 

al general Bazaine, ed. Carlos Illades (México, D.F.: Instituto Mora-UAM, 2008); Andrés Molina Enríquez, Los 

grandes problemas nacionales (México, D. F.: Imprenta de A. Carranza e hijos, 1909).  



9 

que, en su cualidad de inventor, lo impulsa a proponer soluciones a los problemas de la 

comunidad política y social con miras al “bien común”.19  

El abordaje que a lo largo de este texto emprendemos, se configura a partir del 

desdoblamiento de las identidades del personaje; de este modo, está articulado en tres partes: 

el primer capítulo, que gira en la órbita de la biografía (pues no cumple, lamentablemente, con 

ese requisito), pretende ser llanamente una puesta al día en el conocimiento –lo más 

detalladamente posible- del personaje a la par que busca fungir como el contexto de fondo del 

cual se nutren los sucesivos capítulos. 

El centro del segundo capítulo lo ocupa el Adorno inventor, el cual, lejos de ser visto 

como un personaje “exótico” o aislado, resulta más bien resituado en el eje de la naturaleza 

eminentemente social de su actividad y sus empresas: ya en el plano transnacional, a través de 

su pertenencia a una comunidad de inventores que pone en circulación objetos y 

conocimientos técnicos en función de su constante movilidad; ya en el plano local o nacional, 

a través de la puesta en práctica de sus saberes, los cuales son puestos al servicio de la 

comunidad gracias a la intermediación de las instituciones públicas. Entre estos dos polos, 

buscamos aprehender, por un lado, la configuración pública del inventor en función del capital 

de conocimiento del que se sabía poseedor y los fines particulares a los que los destina; por 

otro lado, esta idea del inventor como actor social constituirá un eje a seguir en su lectura de 

                                                           
19 Según Galvez-Behar, “la república de inventores” [la république des inventeurs] nació como respuesta a un 

clima de “fuerte competitividad”, el cual no incita a proteger con derechos de patentes aquellas invenciones 

“susceptibles de ser rápidamente desfasadas”. Para hallar una salida a esta situación, no pocos inventores 

recurrieron al Estado para promover soluciones de índole tecnológica a problemas materiales concretos, a cambio 

de una recompensa, pero también para “promover el bien común” del colectivo social. Su acercamiento era por lo 

general sincero. Más aún, el ciudadano de la república de inventores rompe con la lógica individualista de las 

patentes y participa asimismo a sus iguales la información y los esfuerzos por él realizados para generar eso que 

Robert C. Allen conceptualizó como invención colectiva. De este modo, la historiografía abocada a estudiar la 

compleja relación entre invención e innovación ha encontrado que, en el proceso de generación de invención a lo 

largo de las continuas “revoluciones industriales” europeas anteriores y posteriores a las del siglo XVIII, las 

comunidades de invención jugaron un papel sumamente relevante, incluso superior al de la tasa de innovación de 

no pocas firmas industriales. Gabriel Galvez-Behar, La République des inventeurs. Propriété et organisation de 

l’innovation en France (1791-1922) (Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2008) 57-61; Robert C. Allen, 

ʺCollective inventionʺ, Journal of Economic Behavior and Organization, n° 4 (Febrero 1983) : 1-24, 

https://www.nuffield.ox.ac.uk/users/allen/collinvent.pdf  (Fecha de consulta: 13 de abril de 2015). En su 

Catecismo de la providencialidad del hombre, Adorno mismo llegó a suscribir esta idea al apuntar que: “En la 

tendencia inventiva del hombre, sólo cabe el abuso de la exageración, por la cual los inventores corren 

frecuentemente tras de ilusiones, en vez de realidades; y por el egoísmo que les hace buscar casi siempre el 

provecho individual en vez de generalizarlo”. Juan Nepomuceno Adorno, “Catecismo de la providencialidad del 

hombre”, en La armonía del universo o la ciencia en la Teodicea (México, D.F.: Juan Abadiano, 1862), 32. 

https://www.nuffield.ox.ac.uk/users/allen/collinvent.pdf


10 

los problemas económicos, institucionales y sociales de su entorno y las soluciones 

tecnológicas que propone al servicio público para remediarlos.20  

La conexión entre el segundo y el tercer capítulo surge precisamente de la 

particularidad de la forma de mirar el mundo propia de los inventores, siempre al acecho, 

generalmente bienintencionado, de las posibles soluciones a la organización del Estado, de los 

ramos de la economía e industria, de la mejora de la calidad de vida e higiene de la sociedad, y 

así sucesivamente. En este sentido, encontramos a Adorno leyendo como analista los males de 

la nación mexicana, cual si se tratara de una máquina averiada, y donde diagnostica las 

descomposturas crónicas del régimen político, de las instituciones y la sociedad en plena crisis 

de Guerra de Reforma.  

Llegados a este punto, en el capítulo 3, nos centramos en recrear la singularidad del 

pensamiento republicano del inventor mexicano, el cual es resultado de un nada sencillo cruce 

de influencias, traducciones y reformulaciones que se explican, en gran medida, por su vida 

itinerante entre dos mundos. Cinco ejes se destacan en la configuración de su pensamiento: la 

influencia de las tesis económicas humboldtianas y de la tradición industrialista mexicana 

decimonónica;21 el republicanismo inherente en su visión del Estado como árbitro organizador 

de la sociedad, derivado de la aceptación de los principios económico-políticos de Adam 

Smith, donde el trabajo como generador de valor económico deviene central; la crítica 

roussoniana de la economía política; finalmente, el republicanismo filosófico del derecho 

natural moderno.22 A partir de ésta última, el mexicano tomó como materia prima varios 

                                                           
20 “Una estructura de discurso de los inventores” puede verse, dice Galvez-Behar en sus “aspiraciones ideales y 

generosas”, en las cuales “El Estado aparece entonces como un intruso salvador. Garante del interés general, él 

debe compartir, en la persona de sus ministros por ejemplo, la amplitud de miras que se atribuyen los inventores: 

él debe prestarles su apoyo, a su vez para que ellos puedan evitar la miseria o el exilio, pero también para 

promover el bien común”. [Une structure du discours des inventeurs se dessine donc. Aux aspirations idéales et 

généreuses s’oppose la description d’une réalité précaire voire misérable. […] l’État apparaît comme un intrus 

salvateur. Garant de l’intérêt général, il est censé partager, en la personne de ses ministres par exemple, la hauteur 

de vue que s’attribuent les inventeurs : il doit donc leur apporter son soutien, à la fois pour leur éviter la misère 

ou l’exil, mais aussi pour promouvoir le bien commun.] Galvez-Behar, La république, 57.   
21 Antecedentes de esta lectura los encontramos ya al interior de su propia familia (particularmente desde la 

experiencia de Rafael Adorno como diputado en Puebla y como coordinador de diversas comisiones de estudio 

en materia económica durante su desempeño como representante político). 
22 Carlos Illades ha encontrado, por ejemplo, la influencia de Proudhon en la concepción de la propiedad que 

tenía Melchor Ocampo; también ha señalado que el énfasis en la importancia de las clases medias para la vida 

política del país que consagrara a Mariano Otero como analista político, no sean sino una secuela de aquellas ya 

esbozadas por Victor Considérant, quien además abrió el amplio surco con el que después México vendría a ser 

pensado como problema a través de la categoría de análisis del “peonaje”, recurrente en el ensayo político que 

toma a México como problema; o, en fin, que la concepción de la industria del primer industrial mexicano, 

Estevan Antuñano, tuvieran amplias resonancias de las ideas del duque de Saint-Simon. Illades, Las otras; Carlos 
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elementos de las tradiciones de pensamiento anteriores para, asimismo, someterlas a una 

interesante crítica sin perder por ello su espíritu de sistematicidad.   

Nuestro abordaje del trabajo intelectual de Juan Nepomuceno Adorno implica, a 

nuestros ojos, una oportunidad para realizar un ejercicio capaz de presentar una óptica fresca 

para repensar algunas facetas del siglo XIX mexicano; sobre todo si consideramos que la 

presencia de los inventores en este contexto no es excepcional.23  

Quisiera añadir, por último, un comentario en relación a nuestras fuentes. Dado que 

Adorno no dejó un archivo personal, diarios ni memorias que facilitaran la reconstrucción 

histórica de su vida, obra e ideas, la documentación primaria que nutre este trabajo se ha ido 

recopilando a lo largo de años y en archivos dispersos de México, Inglaterra y Francia. 

Inevitablemente, la característica en común de estas fuentes es la heterogeneidad. Hablamos, 

pues, de toda su obra publicada, de la documentación que sustenta su interacción con las 

instituciones públicas mexicanas y extranjeras a lo largo de décadas (patentes y diseños 

registrados, documentación oficial que da cuenta del financiamiento de sus máquinas o bien de 

las obras públicas que realizó, son las que destacan en este rubro). Periódicos, panfletos o bien 

breves relatos aislados, sobre nuestro personaje, elaborados por sus contemporáneos, nos 

ayudan a cerrar algunos cuantos fragmentos del rompecabezas disperso de su vida.  

 

  

                                                                                                                                                                                      
Illades, De La Social a Morena (México, D.F.: Editorial JUS, 2015). La importancia de este socialismo, debe 

añadirse, no ha pasado inadvertida para algunos historiadores, entre los cuales, de manera excepcional, cabría 

mencionar a Rafael Rojas, quien así lo ha planteado con todas sus letras: “El choque doctrinal no fue binario: ni 

unos ni otros [actores] eran liberales y conservadores puros –la mayoría de ambos bandos tuvo una formación 

ecléctica y, a la vez, produjo su obra intelectual desde el reclamo de autonomía americana [ante los europeos] y el 

rechazo a la “imitación” o la “copia”. Pero tampoco fue bipolar, pues la intervención de los socialistas románticos 

[…] que rebasaban en algunos aspectos a los liberales y abrían, a su vez, un flanco cristiano, crítico del 

catolicismo tradicional, hacía del debate un conflicto multilateral”. Rafael Rojas, Los derechos del alma. Ensayos 

sobre la querella liberal-conservadora en Hispanoamérica (1830-1870) (México, D. F., Taurus-CIDE, 2014), 

10. Este diagnóstico es compartido por Illades, Las otras ideas. 
23 Por lo pronto, en cuanto a la relación Estado-inventor individual, la existencia de un rico fondo en el Archivo 

de Marcas y Patentes nos habla de una constante interacción entre ellos desde antes del Porfiriato. De hecho, esta 

relación no se limitó al Ministerio de Fomento e Industria; también puede hacerse extensible a instituciones como 

a espacios económicos tales como: el ministerio de Hacienda, el monopolio del tabaco, el ramo de minería y la 

agricultura misma. En este último sentido: Tortolero, De la coa, resulta un antecedente de imposible omisión. 
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Capítulo 1   

Juan Adorno: el personaje 

1.1 Introducción 

El objetivo central de este capítulo es mostrar que Juan N. Adorno ha sido uno de los 

inventores más destacados que conoció el siglo XIX mexicano. Hasta la fecha, su nombre, 

cuando no ha sido objeto de un injustificado olvido, lo ha sido de una desafortunada recepción 

entre los historiadores y curiosos que se han acercado a su pensamiento. Nuestra 

reconstrucción intenta nutrirse de una rica documentación, que, no obstante resultar tanto 

diversa como dispersa, nos proporciona un cuadro general, hasta ahora inexistente, de la vida 

de nuestro personaje. Este punto de partida relativo a la naturaleza de nuestras fuentes nos ha 

llevado a una primera situación peligrosa: la de caer en una suerte de “esquizofrenia” por 

acumulación de fragmentos de evidencias. Dado que, al parecer, Adorno no dejó apuntes 

biográficos o diarios -y si los hay, hasta ahora no han sido localizados- que sirvan de 

apoyatura, pensamos que una manera básica de evitar la divagación era dotar a este capítulo de 

una narración cronológica. Ensayada la reconstrucción del rompecabezas de la vida del 

inventor por sus partes, el resultado nos ha llevado a percatarnos del contraste entre el sentido 

al que apuntan las fuentes históricas y las maneras en que Adorno ha sido hasta ahora 

percibido por sus historiadores. Con el fin de evitar desviarnos reiteradamente de nuestro 

objeto, optamos por poner a estas últimas entre paréntesis en el transcurso del capítulo para, 

finalmente, contrastarlas con nuestra pesquisa al final del mismo.   

Sobra decir que una mera exposición cronológica del tema evitaría la persistencia del 

problema de la dispersión o el “sinsentido”. El rompecabezas sigue siendo afásico. Si el lector 

nos otorga un voto de confianza, nos concederá entonces la sospecha de que el “sinsentido” se 

encuentra justamente en la disposición de nuestras evidencias, las que insisten en mostrarnos a 

un personaje “disperso” en múltiples actividades. Más aún, nos aventuramos a precisar que no 

existió un solo Adorno, sino al menos tres. Nos propusimos hacerle frente a este problema 

desmontando justamente al “utopista” sin más de la historiografía en sus diversas facetas; esto 

es, recreando los trazos concretos, palpables y cotidianos de las identidades públicas por él 

asumidas, de modo que podamos percibir en los sucesivos capítulos la lógica de cada una de 

ellas. Nuestro análisis nos llevó a clasificar en términos generales esas tres identidades en las 
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del inventor, el analista social y el “filósofo”.24 Identidades a las que consagró su vida activa y 

prolífica. 

Llegados a este punto, la desventaja reaparece como ventaja. Reconstruidas las 

identidades por sus pautas concretas, consideramos que resulta no menos importante atender la 

interacción, el diálogo y las influencias de unas sobre otras. Esto nos lleva a quemar las naves 

de los estereotipos y las representaciones históricas formales de los personajes históricos al 

más puro estilo de la “historia de bronce”: el filósofo no se entendería sin el analista social y a 

la inversa; a su vez, estas dos identidades serían incomprensibles sin la presencia del inventor, 

el cual puede apoyarse o no en aquellos para el ejercicio de sus acciones, conforme lo exijan 

los códigos de interacción de los espacios públicos en cuestión. Sobra también decir que todas 

estas identidades subsistieron en una sola persona, de carne y hueso, privada y pública, sujeta 

a limitaciones, como cualquier otro individuo en la vida y en la historia, y no obstante 

comprometido con la búsqueda de soluciones a los problemas que identificó obstruyendo sus 

expectativas. Una persona normal cuya aventura vital y su realización íntima se apostó en el 

apetito de cumplirlas.  

El primer apartado –Ítaca o los orígenes del “genio creador”- de esta exposición es el 

pretexto que hace posible el comienzo del diálogo entre los recuerdos –la subjetividad misma 

del personaje- y el registro de fuentes históricas ajenas a su voluntad. Su infancia y juventud 

son puestas a contraluz en la dialéctica de esa confrontación documental. De esta última 

también se desprenden aquellas convicciones ideológicas que fueron constantes a lo largo de 

su vida, las que adquirió después, pero también aquellas situaciones que, nacidas del ámbito 

de la contingencia, llegaron para marcar de una vez por todas su futuro: hablamos de su 

vocación tecnológica.  

  El siguiente apartado –La familia Adorno- nos retrotrae de las dimensiones de la 

subjetividad a los linderos de los orígenes sociales de nuestro personaje; y nos lleva a 

descubrir la importancia de Rafael Adorno, personaje público y consanguíneo de nuestro 

inventor, el cual, entre otras cosas, aparece como un trasfondo donde se anuncian algunas de 

las preocupaciones de índole económica, económico-política y políticas del ingeniero.  

                                                           
24 No forma parte de este trabajo la recreación del Adorno “filósofo” de la naturaleza, aunque es inevitable que 

esta identidad aparezca aquí y allá a lo largo de todo este trabajo.  
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El tercer y último apartado –Consagración- nos muestra que Juan Adorno se consolidó 

públicamente, para decirlo en términos de la época, como poseedor legítimo de una 

“reputación” probada como “hábil” e “ingenioso” “inventor”, más que, por ejemplo, como 

analista social o filósofo (independientemente de la valoración y el redescubrimiento que hoy 

día se pueda hacer de esta obra). Este reconocimiento no sólo se tradujo en elogios que 

circularon ampliamente en la prensa, sino en el reconocimiento público de los distintos niveles 

de gobierno, y en el subsecuente aprovechamiento “útil” de sus proyectos tecnológicos 

convertidos finalmente en trabajos mecánicos.  

Decíamos que, hasta el día de hoy, el nombre de Juan N. Adorno es asociado al 

adjetivo “utopista”. Este adjetivo se ha llevado, indistintamente, a su obra intelectual, es decir, 

a sus escritos de análisis social, a los filosóficos, como a su obra mecánica. No obstante,  si en 

la historiografía mexicana del siglo XIX, el “intelectual” aparece como sujeto de estudio 

ampliamente abordado, la suerte historiográfica del inventor deviene proporcionalmente 

inversa, más aun tratándose del periodo anterior al Porfiriato. Si partimos de las obras 

mecánicas de Juan Adorno, lejos de haberle dado la identidad del inventor, más bien, han 

ayudado a atribuirle el adjetivo de “utopista”, de modo que su presencia, cuando no ignorada, 

ha sido suprimida acríticamente de los anales de México.25 En nuestra interpretación, será 

justamente la recuperación de este otro sujeto histórico la que dote de un sentido diferente a su 

obra “intelectual”. O aún mejor, será el descubrimiento del inventor el que nos revele otra 

manera de serlo.  

Por todo lo anterior, el lector se preguntará –con razón-: ¿Cuáles fueron los logros 

mecánicos que Juan Adorno consiguió para obtener ese reconocimiento social? ¿Cómo se 

relacionan estos con la sociedad a la que buscó “conquistar”? ¿Cómo “invierte” el inventor los 

capitales económicos y simbólicos recibidos por parte del Estado, la prensa y la sociedad? 

¿Cómo construyó su identidad como tal y cómo se relaciona con la del analista social y el 

filósofo? Estas son algunas de las preguntas que, en este capítulo, responderemos 

parcialmente, por lo cual el lector deberá tenerlas en cuenta en la ruta que trazamos. 

 

                                                           
25 Gabriel Gálvez-Behar, quien ha estudiado en Francia las comunidades de invención se ha topado también con 

este problema. Al abordarlo, percibe que “Las palabras inventor e invención sugieren [a menudo] la imagen de un 

charlatán, mentiroso o un mago” [Les mots d’inventeur et d’invention suggèrent l’image du charlatan, du 

menteur ou de magicien]. Gálvez-Behar, La république, 16.   
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1.2 Ítaca o los orígenes del “genio creador” 

Cuando te encuentres de camino a Ítaca, / desea que sea largo el 

camino, / lleno de aventuras, lleno de conocimientos. /… Desea 

que sea largo el camino. /… ve a ciudades de Egipto, a muchas / 

aprende y aprende de los instruidos/… [Pero] Ten siempre en tu 

mente a Ítaca. /   La llegada allí es tu destino. /… no apresures tu 

viaje en absoluto. /  Mejor que dure muchos años, / y ya anciano 

recales en la isla, /  rico con cuanto ganaste en el camino, / sin 

esperar que te dé riquezas Ítaca. /…  Ítaca te dio el bello viaje. /  

Sin ella no habrías emprendido el camino/ Pero no tiene más que 

darte. /  Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. /  Así sabio 

como te hiciste, con tanta experiencia, /comprenderás ya qué 

significan las Ítacas.26 

 

Pocos como Konstantino Cavafis han logrado forjar una “definición” para expresar la 

siempre inestable experiencia que nace del acto de recordar. Y quizá sean justamente estos 

versos de Ítaca los que representen una de las formas más cristalinas de esta naturaleza de la 

rememoración: la recreación subjetiva de la niñez, según quién la invoque, según el momento 

y la edad en que se la evoque. Ítaca, como la infancia, es un estado -y un Estado-. O 

parafraseando a Antoine de Saint-Exupéry: quizá todos somos de nuestra “infancia como se es 

de un país”; esa patria entre las nubes a la que, tras el destierro de la adultez, quizá sólo se 

vuelve en la vejez.  

Aunque nacido en la Ciudad de México en 1807, los años de la niñez de Juan 

Nepomuceno Adorno “se deslizaron en la mansión casi solitaria de una hacienda”. Fue su 

infancia ermitaña y, pese a todo, dorada, como su educación, que aunque libre, fue exquisita.27 

Apenas podemos saber más: todo lo dicho por él –hermético como el que más en cuanto a su 

vida privada- en torno a su infancia se resume en un par de párrafos del prólogo de La 

                                                           
26 Konstantino Kavafis, “Ítaca”, en Poesías completas (Madrid: Hiperión, 1997), 46-47.  
27 “Las circunstancias –apuntó con la perspectiva de sus 54 años de edad- más apremiante, me ligaron dilatados 

años a aquel lugar, sin poder yo dejarlo ni aún para adquirir instrucción ni posición social. Algunos libros, colores 

y pinceles, un telescopio de pequeñas dimensiones, un teodolito y algunos aparatos físicos y químicos, eran no 

sólo los compañeros de mi soledad, sino los tesoros de mi vida, y así esta se amenizaba e instruía con la práctica 

de aquellas ciencias y artes que estaban al aislado alcance de mis recursos. Me dediqué a la geometría práctica, y 

pronto formé no solo planos, sino el bulto topográfico de los terrenos comarcanos. Me aficioné a la pintura, y mis 

pinceles retrataron la belleza del paisaje. Me ocupé de la astronomía, y las cálidas noches de aquel clima me 

mostraron prontamente todos los planetas que se perciben a la simple vista; y auxiliado de mi pequeño telescopio, 

examinaba las manchas del sol, las montañas de la luna, y aunque débilmente los satélites de Júpiter y el anillo de 

Saturno. Finalmente, la geología me hacía deliciosos mis paseos por las quebradas y barrancos; la electrología, el 

aspecto imponente de las tempestades, y la ciencia de mis libros, me daba motivo de estudio en cada lluvia, en 

cada terremoto, en cada meteoro y, en fin, en cada cambio o movimiento que observaba en la tierra, en la 

atmósfera, o en los cielos. Así es como la práctica asidua me demostraba las verdades o los errores de mis libros, 

y así la naturaleza con el elocuente lenguaje de los hechos, elevaba a mi alma a la contemplación de sus arcanos, 

y era la sabia maestra de mis estudios”. Adorno, La armonía, 1862, 5 
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armonía del universo de 1862, esa obra que, en sus extremos, conoció su primera edición en 

1848; la última fue llevada finalmente a las prensas hasta 1882, ante la inminencia de su 

muerte.  

Sólo por otros medios hemos podido saber que esta pequeña “Ítaca” se encontraba, en  

realidad, en las cercanías a Izúcar de Matamoros, un poblado cañaveral ubicado al sur de 

Puebla, no lejos de Cuernavaca. En ese clima sosegado, casi idílico, encontró, entre la 

suntuosa biblioteca familiar y la sombra fresca de los árboles, sus primeras vocaciones: la del 

matemático y el naturalista. Al aire libre o en el gabinete científico de las aficiones familiares, 

Adorno llevó la despiadada e inquisitiva voracidad de su primera juventud a hermanarse con la 

paciencia del artista. En su afición por la pintura y en la necesidad de los ejercicios casi 

espirituales para subyugar el piano, encontró otra manera de repensar la siempre escurridiza 

armonía de los perfectos caprichos de la naturaleza - pero también de sus rigores- en el paisaje 

como en la vía láctea. Y sin ayuda de maestros. O mejor, seguramente, con la paciencia de una 

abnegada crianza.  

¿Quiénes fueron sus padres? ¿Fue primogénito? ¿Tuvo hermanos? Toda respuesta a 

estas preguntas hasta ahora no se ha podido precisar.28 Lo cierto es que si en algún lugar 

hemos de encontrar los orígenes del “autodidacta de Thofail”, como le bautizó casi un siglo 

                                                           
28 Las fuentes más precisas que nos ayudan a establecer una genealogía familiar de nuestro personaje, lo vinculan 

al político y militar poblano Rafael Adorno. El despliegue de esta vinculación correrá, en este como en los 

sucesivos capítulos, conforme resulten pertinentes. Sin embargo, aunque no hayamos podido precisar otros lazos 

parentales directos del inventor, sí podemos sugerir por deducción algunos nombres más, cuya vinculación parece 

más que accidental. Cabe hacer mención que la búsqueda de estas filiaciones nos ha hecho notar que el apellido 

Adorno se suele ubicar en los estados y ciudades del centro del país, tales como Ciudad de México, Puebla y 

Morelos. Como veremos, parte de la vida de Juan Adorno transcurrió en este mismo espacio. Así pues, en lo 

tocante a los Adorno de la región poblana, se les encuentra, hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

destacando en oficios de armas y letras. Sabemos que Rafael Adorno, por ejemplo, en el año 1808, formaba parte 

del Regimiento Provincial de Dragones de Puebla. Paralelamente, puede apuntarse que una persona llamada 

Antonio María Adorno destacó, entre 1809 y 1810, como teniente de Regimiento de Infantería Provincial de 

Puebla, para poco después encontrarlo ejerciendo las funciones de escribano mayor del cabildo de Puebla, del 

cual Rafael formó parte sólo unos años después, haciendo justamente esa misma transición. Por último, no se 

puede omitir a Antonio Adorno, a quien ubicamos en 1853 como escribano del juzgado de Izúcar de Matamoros. 

“Propuesta de empleo en el Regimiento Provincial de Dragones de Puebla y Veracruz de don Rafael Adorno…”, 

AGN, Indiferente virreinal, Títulos y despachos de guerra, Caja 0129, Exp. 017, (1809); “Antonio María Adorno, 

teniente de Regimiento…”, AGN, Indiferente virreinal, Alcabalas, Caja 1741, Exp. 002 (s.f.), f. 1; “Antonio 

Adorno, escribano mayor de Cabildo de Puebla…”, AGN, Indiferente virreinal, Ayuntamientos, Caja 370, Exp. 

002 (1810), f. 1-2;  “Expediente relativo al nombramiento que se hizo de lo civil de Matamoros de Izúcar para 

escribiente de su juzgado a Don Antonio Adorno”, AGN, Justicia, Vol. 425, Exp. 15 (1853), f. 212-217.     
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después uno de sus más atentos lectores, el presbítero Emeterio Valverde Téllez,29 Ítaca es 

justamente la respuesta.30        

 Pero el historiador no puede permitirse el lujo de perder de vista en qué lugar, 

momentos y con qué fines fue elaborada la reconstrucción de este excepcional relato. En 

primer lugar, es cierto que, como él mismo sostiene, La armonía del universo, en su edición de 

1862, se publicó debido a que su autor pensó la muerte cercana luego de una grave 

enfermedad que le venía aquejando desde el año de 1861; no obstante, esto no basta para 

explicar el acto de haber recreado –aunque brevemente- su niñez y juventud: el hecho dice 

más. Hacia 1862, Adorno había afianzado ya un “nombre público”, y en tanto que ésta sea no 

ya la única edición de La armonía -sino de toda su obra- en donde se habla de esos años, 

refleja claramente su intención de querer forjar, ante la presunta inminencia de la muerte, un 

mito en torno a su persona como una suerte de “genio creador”, según el estilo romántico de la 

época que, todo hay que decir, no ha dejado de ser el de la nuestra, visible y manifiesta en las 

hagiografías siglo XX de los “grandes genios inventores universales”.  

El relato mitológico del “genio creador”, aquella supuesta mente todopoderosa que logra 

rendir su tributo al género humano a través de su obra, es un tópico característico de las 

autobiografías de los inventores contemporáneos del nuestro, y que a menudo conlleva otra 

cara de la moneda: el lamento de su “aislamiento”. En el caso de Adorno, éste aparece cuando 

confiesa haber permanecido aislado de la “sociedad culta” de su época durante su infancia y 

juventud; sin embargo, este mismo sonsonete no dejó de repetirlo durante toda su vida, y lo 

encontramos presente, incluso, a la altura del año 1873.31 A la postre, este presunto 

                                                           
29 Amén de los intereses eclesiásticos de Emeterio Valverde Téllez, escribió tres obras donde resume y critica las 

diferentes tradiciones filosóficas seguidas en México hasta principios del siglo XX. Al respecto confróntese: 

Valverde, Apuntaciones; Valverde, Crítica y Valverde, Bibliografía. Adorno es referencia constante al ser 

comentado en cada una de ellas.  
30 “Acostumbrado a guiar mis observaciones por solo la fuerza de los hechos, formé mi gusto 

independientemente de la autoridad científica, y careciendo de escuela me vi asimismo libre de sus trabas. Me fue 

forzoso, es cierto, emprender sumo trabajo y afanes para obtener resultados, que sin fatiga habría obtenido por la 

voz del maestro; pero al lado de estas desventajas mi mente se extendía libremente, sin ser contrariada por la 

opinión ajena”. Adorno, La armonía, 5-6; Valverde, Crítica, 134. 
31 “Yo, señores, aislado, absolutamente aislado, y aun más que esto, desanimado y repelido por aquellos de 

quienes pensaba obtener protección y apoyo, me he lanzado a esas concepciones, guiado por mi fe en los altos 

destinos de nuestra patria, y he emprendido no sólo la creación de los medios generales, sino además la de 

aquellos que asegurasen el éxito en los detalles para el logro de mis proyectos que os he mencionado”. Juan 

Nepomuceno Adorno, Resumen ordenado de los Discursos pronunciados por el ciudadano Juan Nepomuceno 

Adorno, ante los ciudadanos redactores y editores de la prensa periódica, ingenieros, grabadores, abogados, 

médicos y demás personas que han asistido a sus reuniones con el objeto de buscar solución plausible y útil a los 
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confinamiento, además de cuestionable, paradójicamente, ayudó a “confirmar” en varios de 

sus comentaristas una exagerada imagen de su utópico talante “fantasioso” y “soñador”, 

derivando, en fin, en una idea muy distinta a la de aquella que nuestro inventor pretendía 

labrar en principio. Por lo pronto, en lo que respecta a su juventud, las razones de este 

“aislamiento” no deben buscarse en el plano de su “excentricidad utópica”, sino en hechos 

evidentemente concretos:   

Aún era joven –apunta- cuando uní una esposa a mi destino, la que me hizo padre de una cara familia; 

pero esta unión no entibio mi gusto por la filosofía, el cual, arrancándome de los campos, me condujo a la 

capital de mi patria y después a las más cultas del extranjero, llevando por todas partes mi pensamiento 

absorto en las grandes cuestiones filosóficas; y ni los afanes naturales por la subsistencia, ni mis 

proyectos ni trabajos mecánicos, ni mi inclinación artística, pudieron vencer jamás mi inclinación por la 

filosofía. Independiente en mis opiniones no cultivé estas en las universidades, pero las procuraba 

rectificar siempre en la naturaleza…32        

 

Las pocas fuentes históricas que hablan de su juventud refieren que estos deberes 

mantuvieron a Adorno ligado a las entrañas del México rural todavía hasta el año de 1841 (es 

decir, hasta sus 34 años de edad), dedicado a labores agrícolas comerciales en Izúcar.33 Pero 

no estaríamos hablando de él si pensamos este periodo como una etapa de “frustración” que 

probablemente lo hubiera llevado a permanecer encerrado en la idiocia de la vida privada 

(idíous bíous), en “espera” de tiempos mejores, de tiempos que, seguramente, nunca habrían 

llegado. Todo lo contrario: sin esta etapa donde Adorno supo desempeñarse como hábil 

agricultor comerciante, el viajero cosmopolita, el intelectual y el inventor sencillamente no 

habrían sido posibles.  

Ya desde este momento lo vemos involucrado activa, entusiástica y desinteresadamente 

como ciudadano en asuntos de la vida pública que, posiblemente, resulten cada vez más 

lejanos a no pocos lectores actuales. Las fuentes nos dejan ver a un Adorno de convicciones 

republicanas muy firmes. Hablamos de aquel republicanismo patriótico sin más; aquél que 

forjó el sentido común de la política en el México del siglo XIX en la plaza, en la fiesta cívica 

                                                                                                                                                                                      
problemas que las originaron (México, D.F.: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1873), 92, BNM, Colección 

General, Clasificación: 972.082 ADO.r. 1873a 
32 Adorno, La armonía, 1862, 6. 
33 Juan Nepomuceno Adorno, Análisis de los males de México y sus remedios practicables (México, D. F.: 

Tipografía de M. Murguía, 1858), 107; Juan Nepomuceno Adorno, Memoria de los Terremotos en México escrita 

en octubre de 1864 (México, D. F.: El Pájaro Verde, 1864), 59.  
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y en el discurso comunitario local; aquél que, como recuerda David Brading, tuvo como 

acicate los tiempos difíciles de la afirmación de la independencia en tiempos de invasiones.34     

Encontramos al futuro inventor dando un discurso el 27 de mayo de 1841. La ocasión: 

una fiesta cívica en el poblado de Izúcar en honor de su “santo patrono” republicano, Mariano 

Matamoros.  El formato de su discurso es clásico en tanto que contiene la invitación a la 

imitación fáctica de las virtudes y valores que el prócer y su ejército encarnaron para la 

ejemplaridad del pueblo: bondad, justicia, unión y concordia, respeto al derecho, patriotismo, 

dignidad del trabajo (aquí artesanal), constancia y familia, son las palabras clave de este 

mensaje cívico del virtuosismo patriótico;35 clásico en el sentido en que el mensaje pretende 

hacer notar que si hoy la “felicidad” cívica se obtiene a través de los hábitos más sesudos y 

morigerados (en suma: por su aprendizaje), esta posesión un día tuvo que pagarse con las 

monedas del “sacrificio” -que no es otra cosa que el desprecio al “reposo” y al egoísmo 

(“intereses innobles”)- y la negación de los “más caros afectos y aun [de] la vida misma”. Y 

hénos aquí ante lo que es un “héroe”: un virtuosi que, incluso, tras la justa victoria, no dudó en 

respetar el “derecho de gentes de los vencidos”, aun cuando se tratase de los soldados de la 

“tiranía” hispánica.  

En su lectura del entonces reciente proceso de Independencia no hay tambores de guerra. 

No está en duda que, para él, la dominación española simbolizaba esas “tres centurias de 

abyección y esclavitud, [que] habían sofocado el espíritu de nacionalidad en el país de los 

Aztecas, y al cabo de ellas”, era de esperarse que los “mexicanos” tampoco tuvieran “patria”, 

al menos no hasta el arribo de “las sublimes ideas de independencia y libertad”.36  Pero el 

pasado, pasado es, decía a éstas alturas de su vida. 

Después de reconocida la independencia de México por la antigua metrópoli, todos los mutuos rencores de 

ambos países han debido cesar. La Inglaterra y la España han resuelto prácticamente el problema de que a 

                                                           
34 David Brading, Mito y profecía en la historia de México, trad. Tomás Segovia (México, D.F.: FCE, 2004), 79-

125.  
35 Según Carlos Herrejón Peredo, el discurso cívico, versión laica del sermón religioso, podía contener oraciones 

retóricas que celebran gestas nacionales o deberes de la ciudadanía, que siendo temas profanos no dejan de tener 

un trasfondo religioso –y no especialmente católico. Generalmente estos discursos refieren gestas clásicas y 

figuras retóricas variadas con la finalidad de mitificar sucesos y a partir de ellos, sembrar héroes nacionales 

claves (y pertinentes políticamente, según los tiempos). La finalidad es persuadir a los asistentes a tal o cual 

conducta cívica: el ejercicio de ciertas virtudes como la unión, el respeto a las leyes o a la religión nacional, el 

ejercicio del trabajo, caridad a los menesterosos, admiración al ejército, entre otros. Carlos Herrejón Peredo, Del 

sermón al discurso cívico, México 1760-1834 (Zamora: El Colegio de Michoacán, 2003).  
36 Juan Nepomuceno Adorno, Discurso pronunciado el día 27 de mayo de 1841, en memoria del heroico general 

Mariano Matamoros en la ciudad de su nombre por el c. Juan Nepomuceno Adorno, (Puebla: Casa de Juan N. 

del Valle, 1841), 1, 6, 16.  
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la Europa más conviene la amistad que la dominación de sus antiguas colonias. Principalmente la segunda 

de dichas naciones, conoce que la posesión de las Américas la despoblaba, destruía su riqueza fabril, 

enervaba su industria y complicaba su administración. Hoy comienza a revivir su energía, y florecerá por 

sus propios elementos el fértil país que un día sólo era el conducto del comercio ajeno. Tal cambio de 

bienes efectivos, harán que la España no sólo apruebe la independencia de México, sino que aun la 

célebre.
37

 

  

Pero si la república ha sido conquistada, y en esto estriba nuestra deuda con “aquellos 

genios sublimes que con tanto valor nos pusieron en estado de aspirar a la felicidad” ¿Qué nos 

dice el presente? En su Discurso de 1841, el presente era percibido de distinta forma, por no 

decir críticamente. Su lectura era por demás particular: si la república –es decir: la “patria”- 

había sido alcanzada ¿Debemos contentarnos con celebrarla? ¿Hay acaso todavía problemas 

por resolver? Desde luego, y el primero de ellos era su “atraso” ¿Qué hacer entonces? ¿A qué 

tipo de problemas nos enfrentamos? Quizá no exactamente a uno, sino a todos los que 

incumbían a la desorganización del Estado. Porque el “atraso” de “la fecunda y gloriosa tierra 

de Anáhuac” se explicaba por su situación de “infeliz nodriza” obligada a amamantar con “el 

precioso y abundante licor de sus pechos juveniles” a “sus opresores”. Pero ¿cómo explicar 

entonces el atraso de la república presente, cuyos “mismos hijos de tan hermosa madre vierten 

su sangre y yacen débiles y exhaustos, porque su ceguedad les hace derramar aquel mismo 

licor de su materno pecho”?38  

Para este adulto joven de 34 años, y sin perder de vista que cualquier medida que 

pudiera emprenderse tiene como condición de posibilidad las libertades conquistadas, sólo 

ellas nos pondrán en el sendero de retomar las bridas del progreso económico: orden, paz y 

racionalidad administrativa.39 Esta idea, la de la vinculación de la república con su dimensión 

económico-política se irá complejizando con el paso de los años. La primera conclusión que sí 

podría obtenerse de aquí es que, en definitiva, nos las habemos con un republicano declarado, 

para el cual, incluso desde este periodo de juventud, desde luego, la libertad aparece como la 

                                                           
37 Juan Nepomuceno Adorno, Contestación a los dictámenes de los señores que han reconocido el gran teatro de 

Santa Anna (México, D.F.: Ignacio Cumplido, 1843), 24. En el Discurso, Adorno añade: “aun ya la misma 

España beatificó ya los votos de sus nietos; que habiendo llegado a ser adultos quisieron emanciparse”. Adorno, 

Discurso, 8, 16.   
38 Adorno, Discurso, 7-8. 
39 No obstante, dice, dicha racionalidad fue lograda durante la estancia del general Matamoros en Izúcar: “ya lo 

visteis, conociendo por experiencia que una hacienda pública bien reglamentada es el fundamento de toda 

sociedad y el alma de un ejército; y que para lograrla deben aliviarse los pueblos y duplicarse las economías,  

aumentó prodigiosamente, proporcionándole cuantiosos recursos. [Matamoros] Fue suave y humano por carácter, 

y los regimientos de Puebla volaban a alistarse a sus banderas”. Adorno, Discurso, 12. 
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primera condición de posibilidad de toda república posible: “[¡] miserable […] aquel que […] 

creyese se pudiera ser feliz sin libertad ni patria!”.40 

El vacío de información nos hace suponer que algunos cambios importantes 

acontecieron en su vida entre 1841 y 1843.41 De manera “sorprendente”, en enero de 1844, en 

la última fase del gobierno de la República centralista, encontramos a Adorno bien instalado 

en la Subsecretaría de la Dirección General del Tabaco y Demás Rentas Estancadas. De 

algunas fuentes se desprende que, entre sus funciones administrativas, estaba la de organizar 

las almonedas o concursos relacionados con el área de producción de la Fábrica de cigarros de 

la Ciudad de México.42 Este cambio radical trae, desde luego, otra pregunta ineludible: ¿Cómo 

explicar este salto del mundo de las faenas agrícolas al de las oficinas, en una dependencia 

nada menor como lo fue en su época la de la Renta del Tabaco? Esto es algo que el mito del 

genio creador no podría –por supuesto- responder y para hacerlo, habrá que salir de él para 

explorar las vetas más mundanas de la genealogía familiar. 

 

1.3 La familia Adorno 

El 14 de junio de 1820 apareció publicada en la ciudad de Puebla de los Ángeles la lista de 

electores de partidos parroquiales votados por los vecinos de esa ciudad, que formarían parte 

del ayuntamiento próximo a constituirse. Profesionales, clérigos, propietarios, artesanos y 

militares constituían, naturalmente, este sector político-representativo. Entre estos últimos se 

encontraba registrado el nombre de Rafael Adorno, capitán de grado. Al cabo de dos meses, 

Adorno figuraba ya como uno de los regidores de la parroquia del Sagrario. Repitió cargo 

como representante jurisdiccional de Catedral desde diciembre de 1822. Entre las 

                                                           
40 Adorno, Discurso, 8. 
41 Una urgente solicitud gubernamental así parece sugerirlo: “Tesorería General de la República Mexicana.- 

Sección de créditos.- Mesa tercera.- Importando mucho a esta tesorería tratar un negocio con D. Juan Adorno, 

vecino que hasta octubre de 1840 fue del pueblo de Izúcar, e ignorándose dónde reside actualmente, se solicita 

por medio de este, recomendándole se sirva presentarse en esta oficina a la mayor brevedad.- México, Julio 6 de 

1843.- Ignacio Ales.- Antonio Batres”, “Tesorería General de la República” Diario del Gobierno de la República 

Mexicana, Sección Avisos, 10 de julio de 1843, 284, Colección Digital HNDM  (Fecha de consulta: 3 de enero 

de 2016). Cabe hacer aquí una puntualización respecto a las citas de los periódicos consultados en esta colección 

digital. A partir de los datos que se proporcionan respecto en cada uno de los diarios aquí referidos, se puede 

hacer una búsqueda precisa por palabras clave con sus respectivos títulos en el portal de la Hemeroteca Nacional 

Digital de México (HNDM, www.hndm.unam.mx). La consulta electrónica de este documento facilita los enlaces 

que no se aprecian en la versión impresa dada su amplia extensión.    
42 “Dirección General del Tabaco”, El Siglo XIX, Sección Avisos, 20 de enero de 1844, 4; “Habiéndose…”, El 

Siglo XIX, Sección Avisos, 11 de febrero de 1844, 4, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 3 de enero de 

2016).  

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a33a97d1ed64f1699106f?resultado=3&tipo=pagina&intPagina=4&palabras=Tesorer%C3%ADa+General+de+la+Rep%C3%BAblica
http://www.hndm.unam.mx/
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3de27d1ed64f17155508?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=4&palabras=Adorno
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manifestaciones de la inquietud de este político novato podríamos señalar su participación de 

julio de 1820 en un momento clave de esa localidad: fue uno de los firmantes de la histórica 

representación que dirigiera el Ayuntamiento a las Cortes para solicitar que en Puebla se 

pudiera establecer una diputación provincial, según la constitución gaditana.43  

La década de 1820 refleja que el ascenso político de Adorno era evidente: al finalizar 

el año de 1823, figuraba ya como diputado por la provincia de Puebla, y en junio de 1824 

suscribió como Diputado Secretario del Honorable Congreso del Estado de Puebla sus 

primeros lineamientos legales: la Ley Penal contra Asesinos y Ladrones del Estado Libre de la 

Puebla de los Ángeles…; en julio, la Ley sobre erección de la Audiencia Superior del Estado 

Libre y Soberano de la Puebla de los Ángeles y, en 1825, la Constitución Política del Estado 

libre y Soberano de Puebla.44 

 Al parecer, Juan Nepomuceno Adorno nació y creció en el seno de la familia de Rafael 

Adorno, aunque no sabemos exactamente si se trata de su padre u otro familiar de primer o 

segundo grado. La familia Adorno no poseía, como se puede deducir, ningún lustre rancio, 

aunque sí una manifiesta voluntad  por conformar uno propio bajo el nuevo régimen político 

republicano. La crianza de nuestro personaje en el mundo rural no debe hacernos perder de 

vista que fue precisamente Puebla uno de los territorios donde los primeros proyectos de 

industrialización mexicanos tomaron forma,45 en un momento en que ella no aparecía a los 

                                                           
43 Representación que hace a S.M. las Cortes el Ayuntamiento de la Puebla de los Ángeles, para que en esta 

ciudad, cabeza de provincia se establezca Diputación provincial, como la dispone la Constitución (Puebla: 

Imprenta del Gobierno, 13 de julio de 1820).  Hasta la fecha de este documento, las reformas territoriales-

administrativas estaban pendientes tanto en España como en la Nueva España. Tres puntos se destacan en este 

documento: 1) La exigencia a las Cortes de que se respete la Constitución y se permita que la provincia de Puebla 

erija su propia diputación provincial para que ella misma mire por la “prosperidad”  y “felicidad  pública” de la 

provincia; 2) La oposición a la erección de una sola diputación provincial central en la Ciudad de México, pues 

ello iría en contra del “gobierno económico político de los pueblos”, lo que constituiría una violación “muy grave 

de la constitución” y sería un retroceso respecto a las “intendencias”; 3) La convicción de que no podía existir un 

diputado para cada provincia de la Nueva España:  México no es España: “las provincias de la Península –se 

apuntaba- están en corto recinto: sus poblaciones se tocan unas a otras: sus distancias se acortan con el auxilio de 

la navegación […] Madrid no comprende veinte partidos como Puebla”, así pues, quedando Puebla sin su propia 

Diputación y sujeta a México, “¿podrían siete diputados [uno para cada provincia] […] oír los clamores de tres 

mil cuatrocientos ochenta y cinco pueblos, examinar sus necesidades, y dictar providencias de prosperidad con la 

celeridad correspondiente a curar la miseria y decadencia del abandono de tres siglos?”.   
44 Constitución Política del Estado Libre y soberano de Puebla, sancionada por su congreso Constituyente en 7 

de diciembre de 1825 (Puebla: Imprenta de Moreno Hermanos, 1825). 
45 En este sentido, puede abundarse señalando la formación en el año de 1827 en la ciudad de Puebla de la 

Sociedad Patriótica para el Fomento de las Artes, cuya finalidad era apoyar a los artesanos con recursos para la 

adquisición de herramientas y máquinas con vistas a mejorar su productividad y reducir costos de producción. 

También se puede recordar que las primeras fábricas textiles basadas en el uso de maquinaria, comenzaron a 

desarrollarse en Puebla en la década de 1830. Guy P. C. Thomson, Puebla de los Angeles: Industry and Society in 



23 

ojos de los políticos todavía como una tarea inaplazable. De hecho, el tema de la industria y el 

comercio fueron una reflexión constante al interior de esta familia: Rafael, a través de las 

diversas comisiones ocupadas desde la Cámara de Diputado del Estado Puebla venía 

trabajando en ello como representante desde la década de 1820; Juan, incluso antes de que 

asumiera la calidad de funcionario de la Renta de Tabaco, también lo manifestó desde los años 

de 1840, tal como hemos visto en el contenido de su Discurso. 

Como habitante de la Ciudad de México, y paralelamente a sus actividades en la 

Dirección General del Tabaco, Juan Adorno utilizó su tiempo libre para dar rienda suelta a sus 

propias inquietudes cívicas, involucrándose activamente en la conformación de diversos 

proyectos educativos importantes en el México de aquellos días. En enero 1844, fue admitido 

en la Compañía Lancasteriana como socio de su comité organizador, asumiendo las 

responsabilidades inherentes a esta calidad: cooperación económica para el sostenimiento de 

esta empresa educativa, la participación en las discusiones en torno a la ejecución de las 

prioridades cotidianas de la Compañía, e incluso en la organización de actividades culturales 

capaces de vincular a los estudiantes con la comunidad capitalina.46 Por si fuera poco, en ese 

mismo año y mes, lo encontramos de igual manera formando parte del comité del Ateneo 

Mexicano, cumpliendo los mismos roles en calidad de socio. También en la Compañía 

Lancasteriana coincidió, entre otros personajes, con Lucas Alamán, Isidro Rafael Gondra, José 

María Lafragua, José María Iglesias, Guillermo Prieto y Mariano Otero -quien, por cierto, 

asumiría la presidencia del Ateneo ese mismo año-.47 Las afinidades comunes en esos espacios 

de discusión afianzó la amistad entre Adorno y los dos últimos durante este periodo.48  

                                                                                                                                                                                      
a Mexican City, 1700-1850 (Boulder: Westview Press, 1989). Entre ellas, una de las más exitosas fue La 

Constancia Mexicana del coronel Estevan de Antuñano, quien al igual que Adorno, tuvo una fase de formación 

inglesa e inquietudes tecnológicas que dieron paso a una concepción de la economía política y hacendaria 

estatales que favorecieran al desarrollo económico nacional usando a la industria y la tecnología como palancas 

de cambio. Carlos Illades, Estudios sobre el artesanado urbano del siglo XIX (México, D.F.: Miguel A. Porrúa-

UAM-I, 2001), 119-148. 
46 “Compañía Lancasteriana de México”, El Siglo XIX, Sección Parte No Oficial, 17 de septiembre de 1843, 1, 

Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 12 de enero de 2016); “Compañía Lancasteriana de México”, 

Diario del Gobierno de la República Mexicana, Sección Interior, 4 de febrero de 1844,139, Colección Digital 

HNDM (Fecha de consulta: 12 de enero de 2016); “Compañía Lancasteriana de México”, El Siglo XIX, Sección 

Parte No Oficial, 14 de marzo de 1844, 2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 12 de enero de 2016).  
47 “Ateneo Mexicano”, El Siglo XIX, Sección Interior, 9 de febrero de 1844, 1, Colección Digital HNDM (Fecha 

de consulta: 12 de enero de 2016). 
48 Guillermo Prieto señala del Ateneo de estos días, cuando caía el gobierno de Anastasio Bustamante y para el 

cual trabajó desde el Diario del Gobierno bajo las órdenes de Isidro Gondra: fue el “…Ateneo,… [lugar] en que 

se reunieron personas de todos los partidos, y en aquel terreno neutro, la admiración del arte y el culto al talento, 

ahuyentaban odios y prevenciones, y dulcificaban las pasiones políticas; Alamán era de los más activos socios de 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3de07d1ed64f17154c41?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a33b17d1ed64f16999c6b?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a33b17d1ed64f16999c6b?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3de27d1ed64f171556a6?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3de27d1ed64f171554a1?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Ateneo


24 

  Adorno coincidió con Guillermo Prieto en dos espacios más. El primero fue la Renta 

del Tabaco, donde Prieto y Manuel Payno se destacaron, aunque en Zacatecas, como Visitador 

de Tabacos y Administrador de Tabacos, respectivamente.49 Como Adorno, ellos también se 

familiarizaron, a partir de esta experiencia en la Renta, con los problemas que ésta enfrentaba. 

Sin duda, ello estimuló en los tres una óptica particular que posteriormente reflejaron en sus 

respectivas publicaciones económico-políticas. Por esos mismos días, el segundo espacio de 

coincidencia fue el recién fundado diario El Siglo XIX, donde llegaron a figurar personajes 

vinculados en distintos momentos con el nuestro: los ya citados Otero, Iglesias, Lafragua, y en 

especial, Luis de la Rosa y Francisco Zarco.50 Sea por la amistad que trabó con todos ellos en 

estos espacios, sea por su don de sociabilidad, Adorno fue muy apreciado por este periódico, 

donde su nombre y obra encontraron constante respaldo y aliento. Como veremos más 

adelante, partiendo de esta primera referencia, la prensa resultó ser una plataforma clave para 

las trayectorias personal y profesional del inventor mexicano. 

 Una lectura atenta de estos vínculos nos permite sugerir, durante esta etapa de la vida 

de Juan Adorno, una fuerte vinculación con políticos e intelectuales moderados.51 Esta 

vinculación se da en el momento en el que el moderantismo mexicano todavía era sólido, es 

decir, antes de la Guerra de 1847. Uno de los atributos más característicos de este complejo 

posicionamiento político era su lectura pragmática de los problemas de la vida política. Sin 

embargo, encontramos autores como el mismo Luis de la Rosa que sostendrán un 

moderantismo asimismo económico, y que no dudó en explorar en el pasado, así fuera el 

borbónico, las vías para responder a la problemática económica, fiscal e institucional del 

Estado mexicano,52 todo ello sin interferir en lo más mínimo en su franca convicción 

                                                                                                                                                                                      
aquel plantel y más de una vez dio a conocer su vasta erudición…”. Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos 

1828 a 1840 (México-París: Librería de la viuda de C. Bouret, 1906), 67. 
49 Prieto, Memorias, 82. 
50 Prieto, Memorias, 79. 
51 Según Luis Medina Peña apunta sobre este grupo político: “Su característica principal había sido tratar de 

evitar las tendencias despóticas del partido del orden –que tan bien se habían manifestado durante la 

administración de Anastasio Bustamante- y frenar las exageraciones más virulentas del partido radical al estilo de 

la democracia de los yorkinos o de las reformas exaltadas del Congreso de 1833. Era pues un centrismo 

pragmático que exigía partir de las circunstancias para hacer una reforma liberal progresiva que tomara en cuenta 

las tradiciones y costumbres del país. En pocas palabras, los moderados proponían una política realista capaz de 

modernizar al país, pero sin prisas ni precipitaciones”. Medina Peña, Invención, 259. 
52 Luis de la Rosa, por ejemplo, señalaba en 1845, cuando era Presidente del Congreso, algunas ideas relativas a 

política económica tesis políticas que también encontramos expresadas en Juan Adorno: su reivindicación de la 

“democracia” ante toda propensión a un “régimen monárquico”; la necesidad de cuidar “las relaciones de amistad 

y comercio […] con las potencias más civilizadas de América y Europa”; “el establecimiento [necesario] del 
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republicana, aun cuando algunos exponentes vinculados a este grupo llegara a vincularse con 

el Segundo Imperio.  

Aunado a ese pragmatismo y gracias a su experiencia en la Renta del tabaco, por esos 

años, Adorno concibió una idea que terminaría por caracterizar una parte central de su camino 

intelectual: la planeación y desarrollo de un artefacto mecánico capaz de producir todos los 

géneros comprendidos en el rubro del tabaco y que hasta entonces todavía se hacían a mano. 

La idea era, por supuesto, una utopía; pero era ésta una muy particular por su persistencia en el 

tiempo. El proyecto de una máquina tal, como veremos, ya había sido ya imaginada en el siglo 

XVIII y todavía, durante todo el siglo XIX, continuaba desafiando a generaciones de 

novohispanos, mexicanos e incluso inventores europeos y norteamericanos, lo que habla de 

una exigencia fabril y un campo virgen para una máquina con tales virtudes que, de 

construirse, podía considerarse, automáticamente, histórica desde el punto de vista 

tecnológico. Por supuesto, se trataba de una quimera, pero de ninguna manera constituía una 

insensatez, en tanto que atinaba a divisar un vacío estructural dentro en la compleja industria 

del tabaco nacional y mundial.  

 Rafael y Juan Adorno –el primero de ellos era ya reconocido en los días del proyecto 

como uno de los principales “protectores” de los agricultores del tabaco del país- decidieron, 

                                                                                                                                                                                      
crédito y el arreglo definitivo de la Hacienda”, de su “desorden” y el “desfalco” sistemático de los caudales 

públicos; la necesidad del establecimiento de “medidas administrativas” orientadas a “aumentar los ingresos y 

disminuir el gasto público”; de renegociar la deuda pública con los acreedores del Estado; de arrebatar al 

“ejército” las prerrogativas y sangrías que estas ocasionan al erario;  e incluso la necesidad de “reformar el 

método de contabilidad en todos los ramos”. Luis de la Rosa, “Contestación del Sr. Luis de la Rosa, Presidente 

del Congreso, al discurso del Exmo. Sr. D. José Joaquín Herrera, Presidente Interino de la República, en la 

apertura de las sesiones ordinarias y extraordinarias, el día 1 de enero de 1845”, en La administración pública en 

México. La obra de Luis de la Rosa, ed. José Chanes Nieto, 56-57 (México, D.F.: IAPEM, 2000). 

Posteriormente, cuando ya fungía como Secretario de Hacienda, De la Rosa insistía en la necesidad de construir 

una “administración bien sistemada [sic]”, sin hacer caso de “bellas teorías” que sólo generan, “por un espíritu 

indiscreto de innovación y reforma”, la dilapidación de “los escasos recursos del erario”; insiste también en la 

necesidad de forjar “leyes de Hacienda, en las que se clasifiquen, se coordinen y se relacionen entre sí todas esas 

leyes”. En su Memoria de 1845, De la Rosa habla también de la necesidad de controlar el grave problema del 

“contrabando”, de sopesar bien qué puestos administrativos merecen ser respetados y qué otros han sido el 

producto del arribismo político dejado por los sucesivos golpes de Estado. Criticando nuevamente el liberalismo 

económico, apuntaba: “La anarquía de ideas en materia de economía política, no ha sido menos funesta a la 

República. Sin advertir que la economía es una ciencia práctica, que tiene por base los hechos y datos estadísticos 

más bien que las teorías […] se ha querido cambiar con un rasgo de pluma todo el sistema tributario de una 

nación”. A continuación, procede a defender, contra sus críticos, la necesidad de resguardar el Estanco del tabaco 

y las alcabalas, el derecho al consumo, y aumentar, por el contrario, las tasas a las importaciones. En su opinión, 

más que nuevas leyes, sobre todo, lo que se necesita “para el arreglo de la hacienda”, son medidas “enérgicas que 

hagan observar las que actualmente están establecidas”. Luis de la Rosa, “Memoria que sobre el Estado de la 

Hacienda Nacional de la República Mexicana, presentó a las Cámaras el Ministro del Ramo en julio de 1845”, en 

La administración pública en México. La obra de Luis de la Rosa, ed. Chanes Nieto, 71-74 (México, D.F.: 

IAPEM, 2000).   
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pues, consumar una empresa sin precedentes en el México independiente y republicano. Se 

trata de la primera noticia del segundo ejerciendo oficio de tecnólogo gracias a un proyecto de 

construcción de una máquina procesadora de cigarros, cigarrillos, puros y tabaco picado en 

serie.53 ¿Qué marcaría la diferencia y garantizaría su “éxito” respecto de sus predecesoras? La 

respuesta a esta pregunta no es simple. O, en todo caso, la respuesta no se encontrará si nos 

empeñamos en buscarla bajo una óptica regional, ni siquiera nacional.  

Por principio, como el de sus predecesores en este proyecto, el suyo es sin duda original, 

ambicioso y visionario. Pero es forzoso observar que esto no hace ninguna distinción. Quizá 

haya ayudado a marcar diferencias el que los Adorno tenían al menos dos recursos para sacar 

adelante su empresa. El primer aspecto distintivo es que, entrambos, y desde dentro, conocían 

de cerca cada una de las fases del  proceso productivo de este rubro: desde la siembra, pasando 

por el procesamiento fabril hasta su venta final. Segundo, la probable utilización del peso 

político de ambos para sacarlo adelante y hacer que llegara a contar con un nada desdeñable 

financiamiento gubernamental. Por supuesto, no hay que perder de vista que este uso de los 

capitales políticos e intelectual de la familia Adorno pudieron servir para determinar el punto 

de partida -la oportunidad para esta próspera familia de agricultores comerciales poblanos de 

saltar a la industria fabril mecanizada-, pero no garantizaba, en definitiva, su éxito. De modo 

que será necesario buscar en otro lugar las razones que posibilitaron la construcción de esta 

máquina. 

Un proyecto de tal magnitud estaba necesariamente destinado a no pasar  desapercibido, 

y los obstáculos para su realización, además de ser de muy diversa índole, arribaron 

demasiado pronto. Por un lado, enfrentó el temor –o peor aún: la alarma- de los 

inmediatamente afectados por su posible uso: las trabajadoras de la Fábrica del tabaco de la 

Ciudad de México.54  Por otro, el proyecto se encontró huérfano de benefactores a mitad de 

camino en su realización. Juan Adorno relata así su experiencia a posteriori, nueve años 

después de comenzar esta empresa: 

                                                           
53 “[…] a decir del inventor eran [siete] máquinas enteramente originales, y no mejoras ni variaciones de modelos 

preexistentes. Servían para fabricar cigarros por el método de cadena sin fin; para hacer cigarros de tubo, como 

los usados en Francia y Rusia, puros cilíndricos mexicanos, puros habanos o de manila, y otras suertes de 

cigarros y cigarrillos”. Pablo González Casanova, Una utopía de América (México, D. F.: El Colegio de México, 

1953), 36-37.  
54 Ahumada, “Representación que las maestras, oficialas y demás empleadas de la Fábrica de Tabacos de esta 

ciudad, dirigen al Supremo Gobierno, pidiendo no se adopte el proyecto de elaborar los puros y cigarros por 

medio de una máquina”, El Monitor Republicano, Sección No Oficial, México, 3 de mayo de 1846, 3, Colección 

Digital HNDM (Fecha de consulta: 13 de enero de 2016). 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a34e67d1ed64f16ad5b17?intPagina=1&tipo=pagina&palabras=Luisa+Ahumada&anio=1846&mes=05&dia=03&butIr=Ir
http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a34e67d1ed64f16ad5b17?intPagina=1&tipo=pagina&palabras=Luisa+Ahumada&anio=1846&mes=05&dia=03&butIr=Ir
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[…] en el año de 1845 marché a Europa bajo un contrato hecho con el Supremo Gobierno para la 

construcción de dichas máquinas, pero desgraciadamente las circunstancias aciagas de aquella época y las 

posteriores impidieron que se me ministraran las cantidades estipuladas en el relacionado contrato. He 

regresado por fin a la república después de haber empleado mi fortuna, mi crédito y ocho años y medio de 

mi vida para llevar al cabo mis invenciones con la aspiración en que sean útiles a nuestro erario, pero de 

nuevo he encontrado con el inconveniente de estar arrendada la renta de tabacos a una empresa 

particular.
55

 

  

Si nos atenemos a lo dicho desde su primer biógrafo -Pablo González Casanova-, 

podremos observar que la construcción de la máquina –de ésta como de otras más- no está en 

entredicho como sí su funcionalidad.56 Antes de emitir nuestra perspectiva, por lo pronto, es 

necesario precisar algunos hechos: 1° Hay que decir que el ministerio de Hacienda financió el 

proyecto porque, en efecto, lo creyó viable;57 2° Que si los apoyos gubernamentales se 

acabaron al cabo de los tres años, ello no obedeció al incumplimiento de alguna de las partes: 

en todo caso, el cese del financiamiento se puede explicar por el caos financiero que siguió a 

la invasión norteamericana de 1847. 3° A pesar de la interrupción del financiamiento, Juan 

Adorno decidió quedarse en Inglaterra –familia incluida- para concluir el proyecto, por lo que 

tampoco debemos perder de vista que Rafael y Juan Adorno eran, naturalmente, dos personas 

distintas, con diferentes grados de involucramiento en el proyecto y con diferentes 

motivaciones personales. Finalmente, existe evidencia que muestra la efectiva construcción de 

esta máquina; por tanto, si llegamos a evidenciar su funcionamiento, será necesario aceptar 

que dicho aparato no sólo devino uno de los más importantes productos de su invención, sino 

una de las invenciones mecánicas más importantes de su tiempo.58  

                                                           
55 “Una máquina para hacer cigarros”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Expediente 202, f. 3.  
56 Por ejemplo: González Casanova, Una utopía, 33.  
57 Sirva como indicio el que, en el año de 1846, cuando los rumores sobre el uso de las máquinas en la Fábrica de 

Tabacos eran ya un secreto a voces, un defensor del proyecto alude en estos términos los canales y el proceso de 

aprobación del mismo: “En el núm. 12 de D. Simplicio se han publicado unas ligeras observaciones contra una 

orden de la anterior administración, por la que se mandó construir la máquina para hacer cigarros, inventada por 

D. Juan N. Adorno, empleado de tabacos y natural de Puebla. Prescindamos por ahora de hablar sobre las grandes 

ventanas que deben resultar al erario de la adopción de esa máquina, sin los inconvenientes que los señores 

redactores de D. Simplicio le atribuyen; pero no podemos prescindir de suplicar a los mismos señores que no sean 

tan ligeros cuando escriben sobre materias de importancia. Han cometido una verdadera ligereza cuando aseguran 

que la administración anterior, luego que el inventor presentó su máquina, la adoptó sin más examen ni discusión. 

Esto prueba que los señores redactores de D. Simplicio no han leído el expediente que se formó en el ministerio 

de hacienda sobre la solicitud de Adorno. Cuando ya hayan leído ese documento, cuando ya puedan escribir con 

datos sobre esta materia, entonces también nosotros volveremos a examinarla”. “Máquina para hacer cigarros”, 

El Monitor Constitucional, Sección El Monitor, 11 de febrero de 1846, 3, Colección Digital HNDM (Fecha de 

consulta: 13 de enero de 2016)  
58 En el año 1858 apuntó: “Las máquinas están construidas, los pocos defectos que como invenciones 

enteramente nuevas puedan descubrir con el uso prolongado, se corregirán, y sus resultados serán infalibles para 

dar a la renta [del tabaco], si ésta se rehace, acreces e independencia”. Adorno, Análisis, 33. Énfasis nuestro. 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a358b7d1ed64f16b9084e?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
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1.4 El taller de construcción  

Entre los años 1845 y 1853, las fuentes son más escasas que en cualquier otro momento en 

torno a la vida de Juan Adorno. Incluso, su nombre dejó de figurar en la prensa mexicana. Este 

silencio resulta, no obstante, sugerente, pues no es sino el sonido de herraría en el taller de 

construcción de sus identidades intelectuales. Su nuevo hábitat –Londres y París-, ahora 

urbano y cosmopolita, constituyó una fase vital de inmersión de la cual no emergió solamente 

el inventor: como resultado de este periodo quedaron también fijados los linderos del filósofo, 

el analista social y el primer-socialista. En este proceso, el país de origen no fue echado al 

saco del olvido; por el contrario: México, o mejor dicho, esa manera particular de mirar a 

México a través de sus “problemas”, aquella que tiene como correlato el compromiso por 

generar sus “remedios practicables”, configuró en él una preocupación continua que lo orilló a 

producir nuevas estrategias de formación en este distinto escenario. Inevitablemente, Adorno 

quedó abierto a la tensión dialéctica entre sus orígenes y el “nuevo” o “viejo” mundo –según 

se le mire-, entre su polis y el descubrimiento en carne propia de la cosmópolis.  

El imaginario y el campo semántico que rodea al concepto de cosmopolitismo, capaces 

de marcar una época en ambas laderas del Atlántico, resultan claves para explicar y 

comprender tanto la faceta pública de su intelectualidad como la geometría de su psicología, 

de su personalidad o la manera de entender el mundo, ya de nuestro personaje, ya de los 

hombres y mujeres en los que arraigaron para moverlos a la acción. Las huellas de este 

cosmopolitismo se traslucen nítidamente en su pensamiento escrito: en sus solicitudes de 

patente, en la variedad de sus opúsculos, incluso en la obra teatral que escribiera en la relativa 

calma de su vejez; otros que sólo se aprehenden entrelíneas, y dada la falta de un archivo de 

correspondencia o de diarios que dé cuenta palpable de esta presencia, nos orillan a tratar de 

asirlos en los “aires de familia” con algunos de los iconos más representativos de este 

movimiento de “ciudadanía universal”, como Immanuel Kant o Alexander von Humboldt. En 

ambos casos la asociación no es casual sino causal: los dos imprimieron en él su huella.   

Desde el año de 1845 -fecha en que se establece en su primera residencia extranjera en 

Harley Street, Cavendish-Square, en Middlesex (Londres)- hasta el de 1882 –el año en que 

muere en su domicilio de Rue de Berry 3, en París-, Adorno comenzó la vida agitada del 

Weltbürguer, llena de peripecias dignas de una novela victoriana. Por principio, si seguimos 

las palabras de homenaje que dijera Charles Darwin a la muerte de Humboldt, bien podría 
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considerársele uno de tantos de aquella “numerosa descendencia de viajeros investigadores” 

que dejó el científico alemán. Enemigo declarado del primero, el mexicano construyó su vida 

a la manera del segundo. Su tenacidad, expresada en su voluntarismo autodidacta y su apetito 

multifacético de saber, encontraron precisamente en el geógrafo prusiano una de sus primeras 

y más fundamentales inspiraciones.59 Pablo González Casanova describe, a su manera y desde 

su enfoque, algunas de estas notas de su personalidad en estos términos: 

[Adorno] Pasaba del éxtasis a los tropiezos de la vida diaria, de las grandezas a las minucias, de los 

recintos más nobles y sagrados, de los más perfectos mundos, a las oficinas mugrientas y sórdidas. 

Anochecía pensando en el Espíritu Absoluto y amanecía escribiendo una solicitud al más miserable 

burócrata. Construía con grandes trabajos y mayores imaginaciones una máquina que salvaría a la 

humanidad, y al día siguiente iba a ofrecerla a un hombrecillo desprovisto de magín y de ideales; y por si 

eso no fuera poco veía cómo sus máquinas no sólo se quedaban inactivas, por la abulia o malicia de los 

empleados, sino que se quebraban y hacían trizas ante la realidad física del mundo.60   

 

En tanto inventor, su nueva vida no sólo le abrió las puertas al corazón del desarrollo 

tecnológico mundial, es decir, a la “liga profesional” de la comunidad de inventores del 

hemisferio occidental, si bien es verdad que a un costo personal muy alto. En 1851, Adorno 

representó a México en la primera gran Exposición Universal de Londres,61 probablemente 

con el prototipo de su máquina cigarrera, por entonces, todavía incompleta. Si a esto añadimos 

la falta de una delegación gubernamental mexicana que apoyara a sus participantes, es 

comprensible que su asistencia terminara por ser infructuosa; empero, por un lado, queda el 

                                                           
59 Adorno bien podía haber suscrito las siguientes palabras que escribiera Humboldt en un carta por aquellos días 

en que su Cosmos alcanzara desde el primer momento de su publicación el rango de best-seller: “No soy feliz –

apunta- sino cuando emprendo algo nuevo y cuando hago tres cosas a un tiempo”: es “en este espíritu de 

inquietud moral, fruto de una vida de nómada, donde hay que buscar las causas principales de la gran 

imperfección de mis obras”. Ottmar Ette, “El cosmos de la vida: Alexander von Humboldt y su obra mayor”, en 

Ciencia-Mundo. Orden republicano, arte y nación en América,  coord. Rafael Sagredo Baeza, 321-323 (Santiago: 

CIDBA-Editorial Universitaria, 2010).  
60 González Casanova, Una utopía, 33. 
61 The Great Exhibition (1851) fue organizada por Henri Cole y el Príncipe Albert, consorte de la reina Victoria. 

Realizado en el Hyde Palace entre el 1 de mayo y el 1 de octubre, albergó la exhibición de un un total de 13,000 

distintos productos de muy diversa índole y provenientes de diversas partes del globo. Si bien la idea de las 

exposiciones de productos provenientes de diferentes áreas de la industria comenzó en Francia en el año de 1798 

con L’Exposition publique des produits, fue a partir de la gran exhibición de Londres de 1851 cuando la 

organización de este tipo de eventos alcanzó dimensiones mayores, llegando a impactar notoriamente el 

imaginario del mundo occidental. Christiane Demeulenaere-Douyère y Liliane Hilaire-Pérez, Les expositions 

universelles. Les identités au défi de la modernité (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2014). Más 

adelante volveremos sobre la importancia de estas exhibiciones.  
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antecedente que lo ubica como pionero en este tipo de exhibiciones; por otro, la constatación 

de que si aquí hubo “representación nacional”, ella fue el fruto de su “iniciativa individual”.62  

Otra consecuencia de su trabajo intelectual fue la publicación, también en Londres y en 

este mismo año, de su Introduction of The Harmony of The Universe; on Principles of Physico 

Harmonic Geometry -uno de los ramales de lo que al cabo vendrían a constituir su 

monumental La armonía del universo-, obra con la cual Adorno se dio a conocer como 

geómetra en esa ciudad bajo el sello editorial de John Weale y Newton and Son.63 Por 

añadidura, fueron estos años de apresurados desplazamientos, gobernados despiadadamente 

por un reloj que salía una y otra vez de su chaqueta: París, Madrid, Roma y la costa atlántica 

de la Unión Americana constituyeron enclaves ineludibles en la ruta del viajero, a cuyo paso, 

iba sembrando patentes para su máquina, como también amistades.64 Ayudado por su cálida 

personalidad,65 estos viajes fueron la llave para la socialización sus conocimientos: en Madrid, 

su máquina recibió elogios por parte de la prensa y los círculos tecnológicos de esa ciudad. E 

incluso probó su suerte al ofrecerla al servicio del estanco del tabaco español. Por los 

acontecimientos posteriores, podemos deducir que este ofrecimiento no resultó fructífero; sin 

                                                           
62 Herrera Feria, “Los actores locales de la modernidad a finales del siglo XIX: expositores poblanos en las 

exhibiciones mundiales”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, (marzo 2009)  http://nuevomundo.revues.org/55555 

(Fecha de consulta: 2 de febrero de 2016). 
63  Juan Nepomuceno Adorno, Introduction to the Harmony of the Universe; or Principles of physico-harmonic 

geometry (Londres: John Weale y Newton and Son, 1851), BL, General Reference Collection, 8531.e.14. 

Sabemos por la portada de La armonía del universo de 1862 que a esta segunda edición le precedía una primera 

correspondiente al año de 1848. Según llegó a comentar una de las mentes más ávidas y receptivas de las ideas 

filosóficas producidas en México, hablamos del presbítero Emeterio Valverde Téllez, él tampoco pudo acceder a 

ella. Valverde, Bibliografía, 492. No obstante, según el guanajuatense, esa obra se encontraba -al menos en 1904-  

en el catálogo de la Biblioteca Nacional. De ser así, se trata de una edición extraviada. 
64 De ellas sólo podemos citar algunas cuantas, las cuales, empero, dan cuenta del peso que nuestro personaje dio 

al papel de la prensa pública. En Madrid, encontramos a Damián Menéndez Rayón, quien reseñó en el Diario 

Español del 28 de enero de 1854 un cuadro pintado por Adorno dedicado a “Sapho”, la décima musa. “Un artista 

mexicano”, El Siglo XIX, Sección Interior, 1 de abril de 1854, 1-2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 

13 de enero de 2016). Cabe destacar que Menéndez Rayón se desempeñó como archivero en el Ministerio de 

Hacienda en Madrid. En París, a su vez, Adorno entabló amistad con los editores Firmin Ditot, quienes no sólo 

publicaron su Melographie, sino también el Catálogo de los productos exhibidos por México en la Feria parisina 

de 1855. 
65 Un periodista madrileño, quien sostuvo con el inventor mexicano una amistad de larga data, lo describe como 

un hombre de un “bellísimo y simpático carácter”, de “basta erudición, […] profundos conocimientos científicos” 

y de una “ilustrada afición a las bellas artes”. “Durante su permanencia en Madrid, su extraordinaria modestia y 

lo ameno de su trato han sabido granjear al Sr. Adorno la amistad y la estimación de cuantos han tenido el gusto 

de apreciar [su presencia] […] en cuyo número tenemos la satisfacción de contarnos desde hace mucho tiempo”.  

“El Heraldo”, El Siglo XIX, Sección Noticias Nacionales, 2 de abril de 1854, 3, Colección Digital HNDM (Fecha 

de consulta: 13 de enero de 2016). 

http://nuevomundo.revues.org/55555
http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a3dff7d1ed64f1715fa45?intPagina=1&tipo=pagina&palabras=Adorno&anio=1854&mes=04&dia=01&butIr=Ir
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3dff7d1ed64f1715fa4b?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
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embargo, en contraparte, lo anterior nos habla de la alta estima que en los contextos de 

recepción tecnológica había recibido su invención.66  

Por otro lado, estos viajes resultaron ser la cuña idónea para ahondar el surco de su 

insaciable apetito intelectual en las vastas áreas de su interés, entre las cuales se destacan por 

igual las matemáticas y el naturalismo, la psicología y la moral, el krausismo y la ciencia 

social, la economía política y la política económica. Como ilustración, según él mismo relata, 

por lo menos en las dos últimas materias logró sacar provecho al asistir en diversas ocasiones 

“a las sesiones de los comunes”, en Londres, donde escuchó con “placer en 1846 a Mr. 

Disraelly defender, en un discurso sumamente notable, los intereses [comerciales] de la 

Inglaterra en México”. A partir de esto, podemos anticipar que su experiencia inglesa resultó 

decisiva para forjar esa lente singular –por su agudeza- con que después habría de analizar en 

1858 “los males de México y sus remedios practicables”.67 

Tras una probable asistencia a la Exposición Universal de Nueva York de 1853, Adorno 

arribó a Veracruz el 23 de marzo de 1854.68 Luego de una breve estadía en Puebla, retomó de 

inmediato su camino a Ciudad de México. Según González Casanova, como si el “utopista” 

fuera del todo ajeno a la situación del país, después de haber echado a andar su máquina de 

procesar tabaco ante “Lerdo de Tejada y el ministro en pleno, tras la demostración se encontró 

con la triste noticia de que en su penuria el gobierno había traspasado la renta de tabaco a una 

empresa particular”.69 En realidad, la “demostración” en el Ministerio de Fomento, tratándose 

de una máquina ya construida, no tenía nada de extraordinario en tanto que resultaba apegada 

                                                           
66 “Las personas competentes que en Madrid han tenido ocasión de examinar esta máquina [de cigarros], han 

tributado los más sinceros parabienes a su autor por haber resuelto de una manera tan lisonjera y completa un 

problema mecánico cuya utilidad y conveniencia no podrá menos con el tiempo de hacer indispensable la 

adopción de aquella en todas las manufacturas de tabacos de América y Europa. El gobierno de S. M. a quien el 

Sr. Adorno se dirigió durante la administración del Sr. Lermundi, reconoció desde luego las notorias ventajas que 

podían aportar a la renta su aplicación y explotación inmediatas en España, y tenemos entendido que a estas horas 

la dirección del ramo se ocupa en el arreglo de las condiciones que habrán de regir en el contrato”. “El Heraldo”, 

El Siglo XIX, 2 de abril de 1854, 3.  
67 Adorno, Análisis, 134. 
68 “Movimiento de la población”, El Universal, Sección Noticias Sueltas, 25 de marzo de 1854, 3, Colección 

Digital HNDM (Fecha de consulta: 13 de enero de 2016). Hasta la Exposición Universal de París de 1855, el 

mundo anglosajón fue sede de la primera feria de esta naturaleza: la Exposición Universal de Londres de 1851. 

Al igual que la londinense, el príncipe Alberto de Sajonia promovió en este mismo contexto otros dos 

certámenes, aunque de menor radio de alcance: la exposición de Dublín, celebrada en 1852; y la de Nueva York, 

en 1853.  
69 González Casanova, Un utopista, 37. 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a37427d1ed64f16d59cc1?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a37427d1ed64f16d59cc1?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
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a protocolo para dar cauce al proceso de solicitud de registro de patente en territorio 

nacional.70   

 A su regreso, la prensa fue de nueva cuenta la plataforma donde se daba al público las 

novedades que traía bajo el brazo el inventor. Y nuevamente fue El Siglo XIX uno de los 

espacio predilectos para su difusión.71 Los diarios no sólo publicaba las opiniones de sus 

redactores, también reproducía -o “retuiteaba”, si se nos permite la expresión-, los elogios que 

recibían el personaje y su obra en periódicos nacionales e internacionales. Un común 

denominador en ellos solía ser la recomendación dirigida a los “particulares”, pero 

fundamentalmente las “autoridades”, para que “dispensen toda protección a este mexicano que 

después de ocho años de ausencia vuelve a su país natal trayendo consigo una de sus mejores 

obras que tanto le recomiendan”.72  

 Ya instalado en Ciudad de México, Adorno se concentró en promover los progresos de 

una segunda invención comenzada en el lapso de esta primera estancia europea, y que devino 

en la primera aplicación práctica de sus trabajos geométricos. La idea nació como una 

propuesta novedosa de notación musical cuya finalidad, según explicó el músico François-

Joseph Fétis, era simplificar la escritura de los signos musicales al nulificar catorce signos, 

siete llaves y siete accidentes, con lo cual, la lectura resultaba más cómoda.73 Una vez 

diseñado este método de notación geométrico, Adorno se dispuso a aplicarlo en un piano 

                                                           
70 La solicitud fue registrada el 21 de diciembre de 1854 bajo el expediente 202 en la Oficina de Patentes y 

Marcas de la Secretaría de Fomento. En la autorización, Agustín Sánchez de Tagle comentaba que Adorno 

solicitó se le dispensara de publicar la solicitud de la patente en la prensa –según estipulaba el nuevo marco legal- 

por dos motivos: primero, por “la necesidad que tiene de marchar muy próximamente a Europa, y la alarma inútil 

que pudiera causar en las fábricas de tabaco dicha publicidad”. El comentario, lejos de reflejar desdén, concluye 

así: “La mesa [revisora] no se detendrá en demostrar la importancia y la originalidad del invento del señor 

Adorno porque el hecho es tan notorio que no admite cuestión y de hecho le ha valido al autor una reputación 

nacional y europea merecida, haciéndolo acreedor a toda protección por parte del Supremo Gobierno. En cuanto a 

dispensarlo de la publicación de su solicitud la mesa cree fundadas las razones por las cuales la pide, y como es 

de toda evidencia que no ha de haber opositor alguno que contradiga la invención, que es el objeto único con que 

se mandan publicar las solicitudes para privilegios, no hay inconveniente en salvar este trámite”. “Una máquina 

para hacer cigarros”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Exp. 202, f. 4-5, 8. Énfasis nuestro.  
71 “Nos es grato anunciar que después de algunos años de ausencia, ha regresado a esta capital nuestro apreciable 

compatriota el Sr. Adorno, […] [quien] viene a su país con el ánimo de dar a conocer el descubrimiento de un 

nuevo sistema que abraza casi todas las ciencias naturales. Creemos que el Sr. Adorno da una prueba de 

patriotismo al regresar a su país, y que el gobierno supremo le prestará los medios necesarios para dar a conocer 

sus importantes descubrimientos”. “El Sr. Adorno”, El Universal, Sección Noticias Sueltas, 30 de marzo de 1854, 

3, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 15 de enero de 2016).  
72 “El Sr. Adorno”, El Siglo XIX, Sección Noticias Nacionales, 2 de abril de 1854, 3, Colección Digital HNDM 

(Fecha de consulta: 15 de enero de 2016)  
73 González Casanova, Una utopía, 36. Según refiere este autor, el de Adorno era el tercer intento realizado por 

un mexicano buscando simplificar el sistema de notación musical.  

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a37427d1ed64f16d59f77?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3dff7d1ed64f1715fa4b?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
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melográfico o “melógrafo” que, adaptado mecánicamente para poder registrarlo en una tira de 

papel, expresó como resultado un nuevo sistema de notación musical. Según Alfredo Cardona 

Peña, este piano se construyó en la Casa Erard de París, famosa por haber fabricado en 1824 

un piano especial de siete octavas para Franz Liszt. La aplicación práctica consistía en que una 

vez terminada de ejecutar una pieza determinada –ya por un artista de renombre, ya por un 

compositor en proceso de creación-, la melodía registrada se pasaba, finalmente, a una tira de 

papel pautado, la cual podía reproducirse las veces que fueran necesarias en una maquinita 

compacta construida por Adorno a la que denominó “geometrina”.74  

El periódico El Omnibus, entusiasmado, dedicó su primera plana para celebrar el 

invento:  

Dijimos en nuestro número anterior que este apreciable mexicano, ventajosamente conocido ya entre los 

hombres más notables del país como inventor de varias máquinas, como matemático, como físico […] 

había inventado un nuevo método para aprender y escribir la música. Hoy […] [nosotros] no nos 

detendremos en analizar las ventajas que de su adopción son de esperar […] porque el Sr. Adorno […] 

reunió el domingo último en su casa a varios distinguidos artistas de esta capital [“entre ellos […] los 

señores Gómez, Nunó, León, Delgado y otros”], para explicarles su descubrimiento y la teoría en que se 

funda, y con una modestia que es ya un buen testimonio de su mérito, les suplicó la examinasen a solas y 

le hagan cuantas observaciones crean convenientes. […] Parece que los señores profesores que asistieron 

a la reunión […] celebrarán otra el domingo próximo en la casa del Sr. Gómez, a fin de examinar dicho 

método, y para que la discusión sea franca, amplia y libre, no asistirá a ella el inventor. 

 

Dos son los rasgos significativos que se desprenden de esta relación: el primero, más 

aún que la convocatoria de los entendidos en la materia, nos remite a la palpable habilidad 

psicológica –por decirlo así- de Adorno para calar el ánimo, ya de los testigos presenciales, ya 

del auditorio de la prensa, que seguía, primero con curiosidad, y luego con admiración, sus 

trabajos; el segundo, es el consenso que se venía conformando no sólo en los periódicos y su 

público lector, sino en las instituciones públicas mismas en torno al “hecho […] tan notorio –

son palabras de Agustín Sánchez de Tagle- que no admite cuestión y [que] […] le ha valido al 

[inventor] una reputación nacional y europea merecida”. Pero “reputación” no es confianza; es 

                                                           
74 Al interior de las “Nociones acerca de la naturaleza metamórfica” de La armonía del Universo de 1882, en un 

pequeño apartado donde expone su Teoría armónica de los sonidos musicales, Adorno comenta: “Publiqué en 

París [en el año de 1855] una nueva notación musical [Melographie ou nouvelle notation musicale, Firmin Didot, 

1855], con objeto de simplificar el aprendizaje de la música; y de leer fácilmente las marcas escritas por mi piano 

melográfico. En dicho opúsculo exhibí también un dibujo morfológico que manifiesta las evoluciones vibratorias 

del Armonio, para producir los sonidos musicales de las dos escalas: diatónicas y cromática, a cuyo opúsculo 

remito al lector que deseare mayores detalles acerca de este ramo de la acústica”. Su sistema, una nueva “escala 

proporcional de sonidos” se puso a prueba en “una caja armónica con cuerdas a la que di el nombre de 

“geometrina”, la cual produce, en mi concepto, los sonidos tanto de la escala cromática, como de la diatónica, 

con la mayor corrección y pureza”. Adorno, La armonía, 1882, 166-167.       
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decir: a pesar de que el apoyo del Estado haya sido parcialmente importante para la 

construcción de uno de sus aparatos de mayor alcance histórico, estos aún no cumplían su fin 

principal, aquella corona de laureles que en el ethos del inventor conforma la razón de ser de 

su empresa: las premiaciones y, sobre todo, el ejercicio práctico, tangible y probado de su 

utilidad pública. 

    

1.5 Consagración 

Son los Anales del Ministerio de Fomento de 1854 los que nos dan la pauta para indagar los 

verdaderos motivos del regreso de Juan Adorno a México. Entre los primeros encontramos su 

participación en la primera Exposición nacional de 1854, organizada por el recién creado 

Ministerio de Fomento, entonces dirigido por Joaquín Velázquez de León. En cierto modo, el 

fin inmediato de esta exhibición consistió en hacer las veces de ensayo general ante la 

proximidad de la Exposición Universal de París de 1855, donde México programó con mayor 

seriedad su participación y, para la cual, se quería evitar, a toda costa, según la viva voz del 

señalado ministro, “el papel ridículo que le tocó [realizar] en la exposición primera universal 

de Londres [de 1851]”.75 

Siguiendo el formato de las exposiciones francesa e inglesa contemporáneas, y después 

de un mes de exhibidos los frutos más granados de la empresa industrial y “particulares” 

nacionales en los ramos de “agricultura, industria y artes”, la feria cerró en noviembre con una 

ceremonia de premiación (“estímulos”) –si bien simbólicos- a los productores más destacados 

en cada una de las seis categorías en que se dividió la muestra –categorías que, por cierto, se 

adoptaron siguiendo “el reglamento publicado en París para la exposición universal” próxima 

de 1855-. Su máquina para procesar cigarros ganó un premio de primera clase en su género y 

                                                           
75 En este mismo documento, en el apartado relativo a la “Exposición de la industria mexicana”, se precisaba que 

para la “calificación general, se dividió la comisión, según las ilustradas instrucciones de la Junta [de 

exposiciones], en tantas fracciones cuantos son los grupos en que están clasificados los objetos exponibles […] 

Cada una de esas fracciones se dedicó especialmente a examinar los objetos del grupo asignado, examinando en 

general todos los demás, y de este modo ha sido por todos auxiliado el trabajo de cada uno, y los individuos de la 

comisión que han expuesto algunos objetos, han podido sin inconveniente quedar en ella y firmar este dictamen; 

absteniéndose, como se han abstenido de tomar parte en la calificación relativa a la clase a que dichos objetos 

pertenecen”. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, “Esposición de la industria mexicana, en 

noviembre de 1854”, en Anales del Ministerio de Fomento: obras públicas, descubrimientos, inventos y 

perfeccionamientos hechos en las ciencias y las artes, útiles aplicaciones prácticas (México, D.F.: Imprenta de F. 

Escalante y Cía., 1854),  228-229.  
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múltiples elogios. Más significativo todavía resulta encontrar su nombre encabezando la lista 

del jurado dictaminador de este evento.76  

No está por demás hacer una breve lectura de este nombramiento, el cual no puede 

dejar de relacionarse precisamente con el creciente “prestigio” de Juan Adorno en las 

instituciones mexicanas, naturalmente, como producto de su integración cosmopolita en las 

redes de invención tecnológica, entre ellas, el mundo de las exhibiciones europeas. Esta 

credibilidad no solamente habría de instituirlo como una referencia ineludible para los 

inventores mexicanos venideros deseosos de hacerse notar en las exposiciones universales, 

según apunta Mauricio Tenorio Trillo;77 como veremos, esa referencialidad también podría 

extenderse a los futuros representantes gubernamentales encargados de organizar la 

participación mexicana en tales exposiciones durante buena parte de la segunda mitad del 

siglo XIX; referencialidad, dicho sea, en tanto que encontraron en él un guía hacia esa ruta. 

La segunda razón -y la más fundamental- de la vuelta de nuestro personaje a México se 

debió, pues, a que la participación de los expositores en la Exposición Universal de 1855 

estaba supeditada a la participación de los mismos en la Exposición nacional de 1854. Si su 

nombramiento como jurado fue ya algo imprevisto, más sorpresivo aún fue el hecho de haber 

recibido de manos del Ministerio de Fomento la calidad de “miembro de la Comisión 

especial” designada para organizar la participación de México en la Exposición Universal de 

París.78  Adorno zarpó con su esposa e hijos rumbo a la Ciudad Luz el 23 de marzo de 1855 en 

el buque “Orizaba”, haciendo escala en Nueva Orleans: la inauguración estaba programada 

para el 1 de mayo.79 

                                                           
76 Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, “Esposición”, 231, 243. 
77 Mauricio Tenorio Trillo, Mexico at the World’s Fairs. Crafting a Modern Nation (Berkeley, Los Angeles, 

Oxford: University of California Press, 1996), 134.  
78 La Comisión quedó organizada con los siguientes cargos: Pedro Escandón, comisionado; Juan Agea, 

secretario; Juan Adorno, miembro; Conde de Brignole, miembro. Además, Guillermo O’Brien fue designado por 

el gobierno mexicano como juez en dicha Exposición. Commission Impériale, Rapport sur l’Exposition 

Universelle de 1855 présenté à l’Empereur par S. A. I. Le Prince Napoléon, président de la Commission (París: 

Imprimerie Impériale, 1857), BnF, Gallica, http://cnum.cnam.fr/CGI/redir.cgi?8XAE55 (Fecha de consulta : 12 

de septiembre de 2015); Commission Spéciale Mexicain, Catalogue des produits naturels, Industriels et 

Artistiques exposés dans la Section Mexicaine a l’Exposition Universelle de 1855 (París: Firmin Didot Frères, 

1855), BnF, Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k939650m (Fecha de consulta : 12 de septiembre de 

2015); Pedro Escandón, La industria y las bellas artes en la exposición universal de 1855. Memoria dirigida al 

Excelentísimo señor Ministro de Fomento de México (París: Imprimerie Centrale de Napoleon Chaix et C., 1856), 

14; Tenorio, Mexico, 43.  
79 “Pasajeros”, El Universal, Sección Noticias Sueltas, 29 de marzo de 1855, 3, Colección Digital HNDM (Fecha 

de consulta: 15 de enero de 2016).  

http://cnum.cnam.fr/CGI/redir.cgi?8XAE55
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k939650m
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a374d7d1ed64f16d64fe2?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
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Si bien las exposiciones universales conocieron un antecedente de larga data en las 

“ferias” regionales; las del siglo XIX -que a partir de 1851 comenzaron a ser llamadas 

“exhibiciones”- tuvieron algunas señas distintivas que las diferencian de sus predecesoras 

históricas. En primer lugar, y a pesar de los esfuerzo de sectores civiles altamente 

involucrados en su realización a través de su financiamiento por el sistema de emisión de 

bonos, las exhibiciones nacen del deseo estatal por unificar un sistema productivo nacional e/o 

imperial. De ahí que se distingan por haber sido posibles hasta que el estado se interesó en 

financiarlas. La segunda diferenciación es subsidiaria de la primera, pues el habitual deseo de 

un mercado de consumidores –razón de ser de toda feria- se proyectó ahora a escala 

internacional. El primero de ambos apetitos obedece a una dinámica centrípeta; el segundo, a 

una centrífuga. 

Más importante aún es que esa dialéctica espacio-temporal de los fines imperiales fue 

conseguida a través del ejercicio de una hegemonía simbólica que podríamos considerarla un 

tercer signo distintivo de las exhibiciones decimonónicas. Se trata de un principio de 

distinción que se visibiliza materialmente en el despliegue ostentoso de la fuerza y capacidad 

organizativa del Estado imperial: al interior de la nación e/o imperio, esta hegemonía se 

ejerció sobre todos los involucrados en la exhibiciones a través de su poder de convocatoria: 

primero, sobre los productores nacionales, la cual fue posible gracias a la oferta de una política 

estatal de estímulos a las innovaciones tecnológicas; pero este poder también se ejerció sobre 

el público nativo que, impresionado con la fastuosidad de los escenarios que albergaron las 

exposiciones y la técnica fantástica del patriotismo industrial, fue cautivado invariablemente 

ante la celebración unánime del orgullo nacional. 

Sin embargo, esta hegemonía se ejerció asimismo ante el exterior, de cara al mundo 

entero: desplegándose desde el escenario anterior, el patriotismo se desdobló en la oferta de 

una ilusoria pertenencia a una nueva unidad civilizatoria, ahora definida como “modernidad”, 

fundada ya no en la fuerza o “tiranía” de los reyes, sino en la ficción del imperio de la ciencia 

y la técnica, cuyas leyes hacían de cada individuo un ciudadano del mundo.80 Lejos estamos 

                                                           
80  Una nota habitual de la prensa ejemplifica esta afirmación: “Los comisarios extranjeros han tenido el honor de 

ser recibidos por S. A. R. el príncipe Alberto en el palacio de Buckingham, M. Salandrouze de Lamornaix, 

comisario general del gobierno francés, estaba encargado por sus colegas de hacer conocer al príncipe los 

sentimientos de los gobiernos diversos que cada uno de ellos está encargado de representar. […] Después de 

algunas palabras lisonjeras pronunciadas por el príncipe, el conde de Granville le ha presentado uno tras otro 

todos los comisarios, y cada uno de ellos ha podido convencerse de que el príncipe tenía conocimiento de los 
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del cosmopolitismo republicano kantiano, cuando de lo que hablamos no es sino la mera 

celebración del librecambismo económico.81 

Así planteado, es posible entender cómo la Exposición Universal parisina fue vista por 

unas asombradas autoridades y organizadores mexicanos como “la grande escuela”;82 de este 

“aprendizaje” se derivó la crítica de la Comisión mexicana, expresada ante el público francés, 

al monopolio en general, o mejor aún, al monopolio del tabaco mexicano en particular, 

símbolo por antonomasia del Estado colonial, en un documento cuya finalidad era celebrar lo 

poco que pudiera celebrarse de la propia industria;83 cuando no la abierta consideración de la 

necesidad de adoptar la “lección” proveniente del mundo “civilizado”: la de asumir o no la 

evidente y efectiva receta del “comercio libre” para resolver de una vez por todas los 

problemas de la nación.84  

Para el gobierno mexicano, la Exposición Universal de París representaba, además, una 

ventana de suma valía para revivificar sus relaciones diplomáticas con el imperio galo: la 

sustitución de Velázquez de León por Miguel Lerdo de Tejada en el Ministerio de Fomento no 

fue gratuita, sobre todo si consideramos los flacos resultado obtenidos por el primero en la 

organización de la Exposición nacional de 1854. Es evidente que la Comisión especial 

nombrada había partido con la tarea de realizar un trabajo impecable. Y hasta cierto punto, fue 

                                                                                                                                                                                      
productos de sus países, y que sabía apreciar el mérito de ellos con sano juicio y seguridad”. “Francia”, El 

Universal, Sección Crónica Extranjera, 15 de junio de 1851, 2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 15 

de enero de 2016).  
81 López-Ocón Cabrera, “La exhibición del poder de la ciencia. La América Latina en el escenario de las 

exposiciones universales del siglo XIX”, en O mundo ibero-americano nas grandes exposiçoes, coords. Mourao, 

José Augusto, Ana Maria Cardoso de Matos y Maria Estela Guedes, 67-90 (Lisboa: Vega Ed., 1998). 
82 Escandón, La industria, 14. 
83 Commission Spéciale Mexicain, Catalogue, 6-7.  
84 “Ministerio de Fomento. Exposición Universal de París.- Comisión mexicana cerca de la Exposición Universal 

de 1855.- Londres, 25 de noviembre de 1855.- Exmo. Sr.- No cumpliría yo con mi deber –dice Pedro Escandón-, 

si concluida ya mi misión como presidente de los comisarios de México […] no diese a V. E. el informe 

completo, de lo que hará siempre un objeto de estudio para el observador; esto es, el examen de las producciones 

que las necesidades primeras del hombre y de la civilización han hecho nacer y han perfeccionado.- Las reseñas 

anteriores que tuve el honor de dirigir al E. Sr. Ministro predecesor de V. E., eran el análisis semanario de la 

industria de algunas naciones expositoras, que con más lustre se presentaron a este concurso universal y 

considerando bajo este punto de vista, daré la idea de un conjunto comparando las diversas industrias con la 

francesa, para hacer más sensibles los adelantos, tomando por base la nación que presentó más numerosos y 

variados objetos a la admiración del espectador. La consecuencia de esta comparación, será el debate de un punto 

importante y vital; a saber: examinar si el comercio libre es o no consecuencia de la casi nivelación en materia 

del perfeccionamiento de los productos industriales, que han presentado las naciones más adelantadas; libertad 

que hasta cierto punto es necesaria para las que se hallan en un periodo de transición, como es el país que tuve el 

honor de presentar, conjuntamente con mis colegas D. Juan Agea y nuestro digno expositor D. Juan Adorno”. 

“Ministerio de Gobernación”, El Monitor Republicano, Editorial, 28 de marzo de 1856, 2, Colección Digital 

HNDM (Fecha de consulta: 15 de enero de 2016).  

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a371b7d1ed64f16d338ff?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Francia
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a35337d1ed64f16b2f68f?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a35337d1ed64f16b2f68f?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
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conseguido: con 107 expositores, 4 medallas de primera clase, 8 de segunda y 7 menciones 

honorables en la bolsa, llegó a decir con satisfacción el comisionado Pedro Escandón: 

“México, entre todas las repúblicas hispano-americanas, es la que con más lucimiento se ha 

presentado en la Exposición […] y por eso ha sido ella la que ha recibido mayores 

recompensas”.85  

Para Adorno, el nombramiento representaría, por un momento, el arribo del inventor 

“aislado”  al plano de las relaciones de sociabilidad estatales e incluso “diplomáticas”.86 

Ahora, además de tener que cumplir con la cuota de reuniones, cenas y otra suerte de eventos 

oficiales; además de las tareas propias de la organización del evento; en su calidad de 

expositor, el inventor hizo gala nuevamente de su máquina para fabricar cigarros, la cual, 

según presumió la Comisión mexicana en su Catalogue presentado a la opinión pública 

francesa, había sido “ya adoptada por los industriales mexicanos”.87 El premio de primera 

clase otorgado a su piano melográfico apuntaló su reconocimiento europeo –a la par que 

afianzó el del Estado mexicano- a su reputación como talentoso inventor.88 

A la vuelta de Pedro Escandón a México a principios de 1856, Adorno, secundado por 

Guillermo O’Brien, asumió la responsabilidad de comisionado mexicano ante los eventos 

sucesivos a la Exposición Universal de París. Entre sus tareas destacan la organización general 

de la participación mexicana en la “exposición universal” de Londres organizada por la 

Universal Society For The Encouragement of Arts And Industry en 1856, donde se exhibieron 

nuevamente las colecciones exhibidas en 1855, y entre las cuales -todo hay que decirlo- los 

productos agrícolas tuvieron una muy buena recepción. En esta exposición su máquina para 

producir cigarros en serie fue reconocida con un premio de primera clase.89  

Mientras eso sucedía, irónicamente, en México, la prensa daba a conocer la mañana del 

11 de agosto de 1856 el amotinamiento de las trabajadoras del “antiguo estanco” una vez que 

se dio a conocer que “la antigua empresa del tabaco [estaba] lista para recibir las máquinas de 

                                                           
85 Commission Spéciale Mexicain, Catalogue, 9.  
86 “Francia”, El Siglo XIX, Sección Noticias Extranjeras, 18 de septiembre de 1855, 1, Colección Digital HNDM    

(Fecha de consulta: 15 de enero de 2016).    
87 Commission Spéciale Mexicain, Catalogue, 11. 
88 Commission Impériale, Rapport; “Ministerio de Fomento”, El Siglo XIX, Parte Oficial, 21 de marzo de 1856, 

2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 16 de enero de 2016)    
89 Entre las funciones inherentes a su desempeño como comisionado, refiere al ministro de Fomento, también se 

encuentra una muy interesante: la de procurar una bibliografía útil sobre legislación europea relativa a los 

intercambios económicos internacionales. “Ministerio de fomento”, El Monitor Republicano, Parte Oficial, 30 de 

octubre de 1856, 1, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 16 de enero de 2016).     

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e047d1ed64f17161ecb?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Francia
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e067d1ed64f17162ab4?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a35397d1ed64f16b36a38?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Adorno
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hacer cigarros […] y que en consecuencia [había] dispuesto disminuir el número de torcedoras 

que ocupa y rebajar el jornal a las que quedan”.90 Si tomamos en cuenta que la máquina -según 

consta en distintos documentos oficiales- era capaz de producir 200 cigarros por minuto, esto 

significaba la sustitución de 200 operarias por cada una que se pusiera en marcha,91 las 

implicaciones en el cambio del esquema productivo no serían, desde luego, menores. Sin 

embargo, tras una serie de ejercicios vinculados al ensayo de cambio productivo, la máquina 

comenzó a presentar inconvenientes.92 

 Como producto de todos estos acontecimientos, entre 1857 y 1859, el nombre del 

inventor volvió a entrar en un silencio relativo en la prensa. No así el del intelectual que, en 

cambio, se abocó, después de instalarse nuevamente en el país, a publicar una serie de 

reflexiones producto de la experiencia de los últimos años, de sus viajes, sus observaciones y 

su participación en las redes intelectuales europeas de este tiempo. La primera manifestación 

acerca de esto fue su Análisis de los males de México y sus remedios practicables (1858), un 

opúsculo donde Adorno fundió la mirada incansable del analista social, del patriota-

cosmopolita (o en cualquier caso, del republicano) y el inventor para conformar una propuesta 

sui generis de diseño institucional cuya finalidad era organizar y priorizar una serie de 

proyectos de índole política, económica y social para la nación, la cual, se adentraba en una de 

las guerras civiles más cruentas de este siglo.  

La segunda expresión de sus afanes intelectuales se relaciona con la preparación de una 

nueva edición ampliada de su obra filosófica La armonía del universo, que no se publicaría 

sino hasta 1862. La primera edición de esta obra, publicada en México, data del año 1848; a la 

edición de 1862 se integraron en lengua castellana, además, los resultados de la Introduction 

publicada en Londres en 1851. 

 Desde finales de 1856, esto es, desde el momento en que Adorno se abocó a realizar 

las mejoras a su máquina de tabacos, se puede percibir el comienzo de un nuevo periodo de 

fuerte concentración en sus obras mecánicas. La década que cubren los años de 1860 a 1870 

                                                           
90 “Las mujeres –continuaba la nota- se han amotinado, se han reñido unas con otras, han atacado a la policía, y 

han apedreado algunas tiendas donde se vende tabaco”. “Alborotos”, El Siglo XIX, Noticias Nacionales, 13 de 

agosto de 1856, 4, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 16 de enero de 2016). 
91 Commission Spéciale Mexicain, Catalogue, 11. 
92 Lo anterior se deduce de las “modificaciones y mejoras” que Adorno “introdujo en las máquinas para hacer 

cigarros”, las cuales se presentaron en la Exposición mexicana de 1859. “Junta permanente de exposiciones”, 

Diario Oficial del Supremo Gobierno, Parte Oficial, 2 de diciembre de 1859, 3, Colección Digital HNDM (Fecha 

de consulta: 16 de enero de 2016).   

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e087d1ed64f171635ac?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=4&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a33c07d1ed64f169ab412?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
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así lo atestigua: en 1860, Adorno patentó un Nuevo sistema de metalurgia; en septiembre, un 

molino de vapor para moler harina; una máquina para limpiar y desaguar atarjeas en 1861; 

unas diligencias de seguridad y armas pacificadoras en diciembre de 1863, antes de un nuevo 

viaje a Europa; una máquina para alzar agua en noviembre de 1865; unas armas y carros de 

seguridad con nuevos sistemas en octubre de 1867, privilegios para unas máquinas destinadas 

a la limpia, profundización y abonamiento de los canales, ríos y acequias en noviembre de 

1870.93  

En 1861, Adorno conoció el momento decisivo para poner en práctica por primera vez 

dos tipos de máquinas diseñadas por nuestro inventor -una máquina de vapor para empedrar y 

“macadamizar” las calles y caminos, así como un “arado hidráulico” para la limpia de canales 

- para su implementación en la limpia de atarjeas, canales, y re empedrado de algunas calles y 

banquetas.94  Se trata de un capítulo oscuro en la vida tecnológica de la Ciudad de México y 

que, no obstante, constituyó un parteaguas tecnológico en la vida de esta capital en el sentido 

en que implicó, por primera vez, la utilización de máquinas en este tipo de obras. Los escollos 

que enfrentó su realización, las tensas polémicas suscitadas en la relación de las instituciones 

públicas involucradas, los ataque de las mafias de arquitectos ligadas al ayuntamiento y las 

apasionadas defensas de los funcionarios y periodistas de su obra a través de la prensa,  

reflejan, a la luz de este episodio, la persistente actualidad de los males crónicos en la 

estructura burocrática a la hora de ejecutar las tareas de obras públicas, pero también los 

límites de acción de un solo inventor de cuyo trabajo dependía todo el proyecto. 

                                                           
93 “Privilegio exclusivo a D. Juan N. Adorno por un nuevo sistema de metalurgia”, AGN, Marcas y Patentes, 

Primera Clase, Exp. 398; “Privilegios sobre el pedido por D. Juan N. Adorno para un molino de vapor de moler 

harina”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Exp. 407; “Privilegios exclusivos […] para unas máquinas que 

ha inventado para limpiar y desaguar atarjeas”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Exp. 416; “Privilegios 

exclusivos […] a Juan N. Adorno para las diligencias de seguridad y armas pacificadoras de su invención”, AGN, 

Marcas y Patentes, Primera Clase, Exp. 450; “Privilegio exclusivo a D. Juan N. Adorno por una máquina para 

alzar agua distinta a todas las conocidas”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Exp. 492; “Privilegio por la 

invención de unas armas y unos “carros de seguridad”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Exp. 543; 

“Privilegio exclusivo para la invención de una máquina destinada a la limpia, profundización y ahondamiento de 

los canales, ríos y acequias”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Exp. 630.  
94 Adorno, Datos útiles sobre las obras públicas que Juan N. Adorno, contratista de ellas, expone ante el público 

y las autoridades (México: Imprenta de Juan Abadiano, 1861), 7. Para esos fines, Adorno patentó el modelo a 

escala de cuatro diferentes tipos de máquinas, donde cada una de ellas cumplía un fin específico: “1° para limpiar 

y desaguar las atarjeas, 2° para limpiar canales navegables, 3° para limpiar y profundizar las zanjas y abrir 

nuevos canales, y 4° para apisonar y emparejar los empedrados y para macadamizar las calles y caminos”. Confr. 

“Privilegios exclusivos […] para unas máquinas que ha inventado para limpiar y desaguar atarjeas”, AGN, 

Marcas y Patentes, Primera Clase, Exp. 416.   
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En cualquier caso, lo cierto es que a lo largo de la década de 1860-1870, Adorno siguió 

poniendo en práctica su método de limpia que ahora la prensa había bautizado con el nombre 

de “el sistema Adorno”, y cuya puesta en marcha atraía multitudes de curiosos que se 

acercaban a ver operar la máquina. Paralelamente a estas actividades, el Ministerio de 

Fomento siguió recurriendo al inventor para auxiliarse en la organización de las exposiciones 

universales venideras.95 Pero tampoco dejó de lado aquella vieja preocupación por participar 

en la vida comunitaria a través del apoyo económico e intelectual a la educación popular. Así, 

lo encontramos a lado de Francisco Zarco ejerciendo las veces de vocales de la junta directiva 

del ex Colegio San Gregorio, institución donde se privilegió la educación básica de los 

artesanos de la Ciudad de México.96 

 Como gran añadidura, el 5 de julio de 1866, Juan N. Adorno fue postulado como 

miembro supernumerario en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el 9 de agosto, 

lo encontramos ya fungiendo como vicepresidente de la misma.97 Sin embargo, a estas alturas 

de su vida, aquella generación de ingenieros a la que Adorno perteneció, venía siendo 

desplazada gradualmente no necesariamente por otra más joven, sino por la fórmula puesta en 

marcha por una nueva generación de políticos “capitalistas” entre los que destacan Yves 

Limantour: la práctica de importación de conocimientos y tecnología sin más. 

Hacia el año de 1873, Adorno tenía formado un nombre gracias a sus habilidades 

mecánicas. Además de su propio mérito, como hemos visto, la otra plataforma fundamental 

para conquistar ese reconocimiento fueron los círculos de prensa. Esto se tradujo, entre 1855 y 

1873, en diversas comisiones científicas en las que fue nombrado por el gobierno mexicano; 

comisiones que estuvieron directamente ligadas a los proyectos de construcción de la imagen 

industrial y comercial de México en el mundo de las exposiciones universales europeas, así 

como en otras no menos importantes como la construcción del ferrocarril México-Veracruz, la 

cual se fraguó en Inglaterra. Por aquellos años, apunta:  

… pasé de nuevo a Europa con una Comisión [científica] de nuestro Gobierno Mexicano. En aquel viaje 

conduje conmigo unos cuantos ejemplares de mi obra [la edición de La Armonía de 1862], la que regalé 

                                                           
95 “Junta de exposiciones”, Diario del Imperio, Parte No Oficial, 24 de febrero de 1866, 1, Colección Digital 

HNDM (Fecha de consulta: 16 de enero de 2016). 
96 “Sociedad de artesanos”, El Ferrocarril, Gacetilla, 15 de noviembre de 1867, 2, Colección Digital HNDM 

(Fecha de consulta: 18 de enero de 2016).  
97 “Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”, Diario del Imperio, Parte No Oficial, 24 de julio de 1866, 2, 

Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 18 de enero de 2016). “Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística”, Diario del Imperio, Parte No Oficial, 22 de septiembre de 1866, 2, Colección Digital HNDM (Fecha 

de consulta: 18 de enero de 2016). 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a33967d1ed64f1697dae1?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a33967d1ed64f1697dae1?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a36537d1ed64f16c66632?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a33987d1ed64f16980286?intPagina=2&tipo=pagina&palabras=Adorno&anio=1866&mes=07&dia=24&butIr=Ir
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a339a7d1ed64f169819da?resultado=2&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Estad%C3%ADstica
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a otros tantos íntimos amigos, y aún presenté un ejemplar al Ateneo de Barcelona, a donde di en 1875 

algunas lecturas sobre Filosofía Providencial.  
 

De este modo, continúa:  

El buen éxito de ellas [de sus lecturas] y las reiteradas instancias de mis buenos amigos para que 

publicase mi obra, a la cual calificaban de “utilísima y oportuna”, me decidieron a verificarlo […] 

cuando volví a México…98   

 

Fue durante estos años cuando escribió, a caballo entre Europa y México, la “segunda 

época” de su Armonía del universo (1882), libro publicado finalmente poco antes de su 

muerte, e incluso, su única obra literaria La senda de la Felicidad.99 En efecto, el ingeniero, 

inventor, filósofo, economista, analista social y primer-socialista Juan Nepomuceno Adorno, 

murió en la ciudad de París, en su domicilio de Rue de Berry, 3, a la edad de 76 años.100 

 

1.6 Conclusiones  

Juan Nepomuceno Adorno, el gran ausente en los anales de la tecnología mexicana de su 

siglo,  invariablemente ha sido considerado un “utopista”, es decir, un incapaz de poner en 

práctica sus proyectos.101 Como hemos visto, la historia de esta recepción -ya negativa, ya 

condescendiente- tiene justamente como punto de partida una lectura precipitada que un joven 

Pablo González Casanova le dedicara a la obra mecánica del ingeniero mexicano.102 Publicada 

por primera vez en 1953, Una utopía de América fue el estudio pionero con que un historiador 

abordara la trayectoria de este intelectual. La significación innegable de sus estudios 

sociológicos, aunada a la consagratoria reedición del libro en cuestión bajo la colección 

Lecturas mexicanas. Segunda serie –cuya línea editorial fue la reedición de textos 

                                                           
98 Adorno, La armonía, 1882, VII. 
99 Adorno, La senda de la felicidad es hacer el bien y eliminar el mal: Drama filosófico escrito en 5 actos 

(México, D. F.: Imprenta de Gonzalo A. Esteva, 1879), BNM, Colección General, Clasificación: G M862.2 

ADO.s.     
100 “Ciencias: Proemio escrito para la obra intitulada La armonía del universo”, La convención radical Obrera, 

Ciencias, 27 de noviembre de1887, 2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 18 de enero de 2016). 
101 En algunos casos, esto parece solamente sugerirse. Así, Mauricio Tenorio Trillo consideró a Adorno -en tanto 

inventor- como un precursor y referencia para los “flamboyand Mexican inventors” que participaron en las 

exposiciones universales posteriores a la de París, de 1855. Tenorio, Mexico, 43. No obstante, en la mayoría de 

los casos, lo “utópico”, por lo general, se afirma de manera literal, como en el caso de Andrés Lira, para quien 

Adorno fue el autor de una “descabellada utopía”: Lira, “Prólogo”, 20.  
102 Cabe hacer una precisión historiográfica: la lectura pionera que el sociólogo mexiquense hizo sobre Adorno en 

1953 refleja, desde entonces, la dificultad de su abordaje. Al formular mi crítica, soy consciente de que el estudio 

de González Casanova se movía en un marco categorial propio de su tiempo, de un periodo donde sólo las 

credenciales del “liberalismo” solían abrir las puertas a la legitimidad histórica. Esto hizo que la percepción que 

del sociólogo mexiquense oscilara una y otra vez entre la refutación irónica del “utopista”-”conservador” y la 

admiración del personaje.  

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a34437d1ed64f16a30db6?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
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considerados “clásicos”- bajo el título Un utopista mexicano,103 son las probables razones de 

mayor peso para entender cómo el adjetivo destilado de ese estudio, ahora revestido de 

autoridad, se tornara prejuicio en los historiadores posteriores que lo retomaron. Esta lectura, 

en fin, ha portado dos desgracias: la primera, es su inherente esterilidad, en tanto que abrió la 

brecha a un callejón sin salida: la del utopismo “literario” del “exótico inventor” sin más; la 

segunda –y más importante- es que ha llevado el prejuicio a un segundo nivel de generalidad, 

esto es, se ha extendido el uso del adjetivo al resto de la obra de Juan Adorno, poniendo lisa y 

llanamente todas sus identidades a los pies de los caballos.104   

Para decirlo sin rodeos: una vuelta a las fuentes primarias de la época pone en 

entredicho esa percepción historiográfica del personaje, mostrándonos que, desde la década de 

1850, Adorno comenzó a ser casi simultáneamente admirado públicamente en México como 

conocido en las capitales de vanguardia tecnológica mundial (Madrid, Londres y París), 

gracias a su activa participación en las redes y/o comunidades de invención; comunidades que 

encontraron en las exhibiciones o exposiciones universales del mundo Atlántico norte espacios 

de interacción privilegiados con los Estados imperiales que hicieron posibles aquellas, pero 

también con la comunidad en general que atestiguó y aplaudió el producto del esfuerzo y el 

ingenio de los inventores “particulares” y/o colectivos.  

Tras el reconocimiento de su trabajo, vinieron las premiaciones. Con la posesión de ese 

capital de credibilidad que es el prestigio, el inventor entabló una relación más activa y 

sistemática con más de un Estado -aunque fundamentalmente se trató del mexicano- a través 

de las instituciones -los Ministerio de Hacienda, Gobierno y Fomento, independientemente de 

que su signo fuera centralista, luego federalista e incluso imperial- y los distintos niveles de 

gobierno –desde el poder legislativo hasta el de ayuntamiento. En México, la primera 

expresión concreta de esa relación fue el auxilio y guía que el inventor brindó al Ministerio de 

                                                           
103 González Casanova, Una utopía; González Casanova, Un utopista. 
104 El patrón de lo “utópico”, para algunos, se limita a sus invenciones, así, para Alejandro Tortolero, “El genio 

del inventor [es decir, de Adorno] era claro, sin duda, pero en general sus invenciones no eran prácticas”. 

Tortolero, De la coa, 117. Algo semejante se encuentra en Fernández, Juan, 7. En otros casos, el adjetivo 

“utopismo” adquiere volumen y fuerza, de modo que el inventor “ingenuo” se desdobla en el “constructor de 

máquinas maravillosas” cuyas “patentes resultan más que nada ideas interesantes sin sustento técnico apreciable 

por los expertos de cada ramo o imposibles de fabricar en su tiempo debido a las circunstancias casi siempre 

adversas del país”. En el mejor de los casos, se trata de un “visionario incomprendido”. Trujillo, Biografías, 42-

43. Por todo lo anterior -se dice-, Adorno podría “rescatarse” desde otra óptica, de modo que bien podría 

considerarse como “indisputable precursor” de la “ciencia ficción” en Latinoamérica. Bell y Molina Gavilán, 

Cosmos, 23.  
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Fomento en el proceso de aprendizaje de las comisiones mexicanas encargadas de organizar la 

participación de esta nación en el “deslumbrante” mundo de las exposiciones universales del 

hemisferio Atlántico norte. La segunda, y luego de diversos intentos fallidos,105 se concretó en 

el uso práctico de sus conocimientos materializados en máquinas, las cuales fueron puestas a 

disposición del servicio público; con el apoyo del Congreso de la Unión, el Ministerio de 

Hacienda y el Ayuntamiento de la Ciudad de México. El resultado de esta relación fue la 

realización del servicio de limpia de atarjeas y empedrado de las calles de esta ciudad, por 

primera vez en su historia, con el uso de artefactos mecánicos sistematizados. 

Así pues, los resultados que las pesquisas nos ofrecen no sólo se traducen en una 

dimensión completamente nueva del personaje, la cual nos habla de un inventor consagrado, 

sino que abren una ventana a la posibilidad de vincular un racimo de dudas con dispersos 

orígenes. Para empezar: ¿Qué es en sí mismo un inventor? ¿Puede este término aplicarse a un 

personaje (es decir, a Adorno) que no encaja en este “tipo-ideal” sociológico proveniente, al 

parecer, exclusivamente del mundo industrializado? De ser así ¿Hasta qué punto fue su caso 

una excepción? Dicho en otros términos: ¿Hubo en México antes del Porfiriato –es decir, ya 

desde el periodo intermedio- algo semejante a una suerte de comunidad de inventores 

“nacional”? O, por el contrario ¿Sería quizás equívoco formular una pregunta de esta índole 

partiendo de una lente tan subjetiva como lo es la del “marco nacional” si de transferencias 

tecnológicas hablamos? A la inversa: ¿Cabría la posibilidad de pensar la “comunidad de 

inventores” como una corriente que fluye con las mareas de circulaciones transnacionales 

cosmopolitas propia de los intelectuales decimonónicos? Más aún: ¿Tenemos que entender al 

inventor actuando como un individuo ejerciendo su “derecho natural” a la propiedad privada 

de su trabajo intelectual, al monopolio o “privilegios de exclusivos”, según parece 

desprenderse de la naturaleza de las patentes de invención y de la concepción schumpeteriana 

del desarrollo y la innovación tecnológica? ¿No apuntaría la pregunta anterior a una 

concepción estrecha de este actor social al concebirlo como un individuo inmerso en el 

egoísmo estricto de la idiocia y el ejercicio de sus habilidades técnicas para satisfacer esos 

fines? De todos estos tópicos trata justamente el siguiente capítulo 

                                                           
105 Como veremos más adelante, en el siguiente capítulo, el intento de adaptación de su máquina de cigarros a la 

industria del tabaco fue sin duda un ensayo pionero en el mundo tecnológico de un rubro clave en las finanzas 

nacionales -no sólo de México, sino también en no pocos países de Europa Occidental-, de modo que es un 

ejemplo de estos intentos parcialmente fallidos, pero sumamente rico en significaciones.  
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Capítulo 2 

Juan Adorno en la “república de inventores” 

¿Qué importa, pues, el nombre del inventor de una máquina célebre? ¿No se 

complacía él mismo en referirla a sus consocios? ¿No ha sido de facto el 

primer pensamiento discutido y mejorado por todos ellos, y la máquina ha 

venido a ser el resultado de multitud de esfuerzos combinados? ¡Inventores de 

otros tiempos! ¿De qué os servían vuestros privilegios exclusivos?106 

 

2.1 Introducción 

 Extraño sería formular una explicación del universo de las transformaciones material, 

espacial, cultural y social del mundo contemporáneo que no contemplara a la tecnología como 

factor ineludible en los mismos. Un relato tal se asemejaría, probablemente, a una suerte de 

física dieciochesca que metaforizara al universo como un reloj sin tomar en cuenta el 

problema del relojero, el cual, como se sabe, resultó ser la puerta trasera que conducía hacia la 

metafísica. Pero la cuestión de la tecnología está lejos de ser un problema etéreo. Basta mirar 

alrededor del espacio más inmediato que circunda al lector para encontrar las evidencias 

materiales que dan cuenta de la presencia de artefactos que, al menos desde los comienzos de 

la “ilustración industrial” del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, comenzaron siendo 

ideados para la construcción de la felicidad -i.e. Diderot- o la infelicidad –i.e. Arnold 

Toynbee- pública e individual.  Pese a que nuestra comparación entre cosmos y tecnología 

pudiera parecer desafortunada, en realidad, ambos tópicos guardan más de un aspecto en 

común que no necesariamente resultan anecdóticos para nuestro abordaje. Destacan, por 

ejemplo, la concepción del mundo como una máquina, e incluso, la distinción dualista con 

que, desde esta concepción, se clasifican los accidentes y las cualidades de las cosas en 

objetivos y subjetivos. Si la tecnología y el cosmos indudablemente se corresponderían con los 

primeros; partiendo del supuesto de que el relojero del cosmos tendría que situarse en el reino 

de lo subjetivo ¿Lo sería asimismo el del “relojero” que se sitúa detrás del desarrollo 

tecnológico?  

La comparación aquí realizada no tendría sentido si en este último caso existiera un 

consenso historiográfico generalizado en torno a la identificación objetiva de este segundo 

“relojero”, pero este no es el caso. De modo que nos encontramos en medio de una disputa que 

ha comenzado a dividir ya desde hace más de tres décadas a historiadores de la técnica en 

                                                           
106 Juan Nepomuceno Adorno, “Catecismo de la providencialidad del hombre”, en La armonía del universo o la 

ciencia en la Teodicea (México, D.F.: Juan Abadiano, 1862), 104. 
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torno a los famosos orígenes de la “modernidad” tecnológica. Desde entonces, el ámbito 

académico ha conocido un creciente malestar entre una fracción que ha comenzado a dudar de 

que el paradigma schumpeteriano pudiera explicar factiblemente los fundamentos económicos 

del mundo moderno a partir de la idea del genio empresarial, individualista y competitivo 

agonal por antonomasia.107 En contraparte, cada vez resulta mucho más aceptada, a partir de 

un número creciente de estudios de caso, la valoración del inventor como figura clave de las 

revoluciones tecnológicas.  

Para comprender el lugar de Juan N. Adorno en el siglo XIX mexicano, resulta clave 

enmarcar el lugar del inventor en la configuración histórica de nuestro presente económico y 

material más amplio. Para ello, tomamos como plataforma de nuestra reflexión algunos 

resultados del trabajo de la historiografía de la técnica abocada a estudiar al inventor en el 

radio geográfico del mundo Atlántico norte. Partiendo de ellos, llevándolos más allá de su 

contexto originario, problematizamos, a través de la figura del ingeniero mexicano Juan N. 

Adorno, la figura del inventor como un agente capaz de (re)activar una narrativa específica de 

lo público, de conectar contextos aparentemente dispersos y, sobre todo, de resignificar, 

historiográficamente hablando, a la luz de la relación Estado-inventor, el momento histórico, 

la lógica, la dinámica y las vicisitudes de algunos ensayos institucionales públicos en materia 

de promoción tecnológica ocurridos en México entre 1845 y 1861.  

El caso Adorno nos mostrará que el inventor y la máquina, de manera paralela al 

empresario, a pesar de ser agentes inherentes al mundo de los “avances” tecnológicos, estos 

pueden portar también en su discurso una dimensión política. De este modo  argumentamos en 

este capítulo que las máquinas y el inventor no pueden ser vistos como una pieza decorativa en 

el entarimado de la llamada “modernidad”; por el contrario, las máquinas, como cualquier otra 

forma de expresión de un lenguaje, puede contener en su materialización como idea una 

intención política. De la misma manera que, como veremos en el capítulo III, el inventor 

considerará al Estado como una máquina que, para ser legítima, debe concentrarse 

                                                           
107 El paradigma schumpeteriano, como veremos más adelante, explica la generación de la invención y la 

innovación tecnológica gracias al genio del empresario innovador. Bajo ésta óptica, los dos elementos clave en la 

generación del crecimiento económico, o incluso como factores explicativos de un proceso revolucionario 

tecnológico, como son la invención y la innovación, se explican a través del genio empresarial restando 

importancia u omitiendo la importancia de otros factores socio-económicos, como el mundo de los inventores y 

los operarios. 
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exclusivamente en los fines que lo rindan legítimo, revelando así en él una concepción 

particular de la economía política.108    

En ese sentido, la segunda parte de este capítulo recoge dos ensayos de aplicación de 

máquinas dirigidos a fortalecer el posicionamiento del Estado central, primero, ante su propia 

debilidad fiscal y, segundo, ante el fortalecimiento de la legitimidad del Estado federal de cara 

a la sociedad, a través de la modernización del servicio de limpia, higiene y “embellecimiento” 

de la Ciudad de México, tarea que, en principio, correspondía, naturalmente, a su 

ayuntamiento. El primer ensayo relata la historia de la invención de la máquina para fabricar 

cigarros en serie: sus orígenes como proyecto, los espacios que involucraron su construcción, 

los fines a que estaba dirigido y las vicisitudes que enfrentó su puesta en marcha en la fábrica 

de cigarros de la Ciudad de México. El segundo ensayo reconstruye la historia de la máquina 

de limpia de atarjeas con que Adorno implementó, por primera vez, en esta misma ciudad, la 

mecanización de este servicio público. Si nos atenemos a una definición básica del inventor, 

válida incluso en el contexto hispánico,109 Adorno es comprendido por ella en la medida en 

que, en términos de tecnología, el primer ensayo se trata de una invención, es decir, la 

materialización mecánica de una idea nueva o irrealizada, mientras que la segunda deviene 

una innovación al mejorar una máquina preexistente.  

 En el desdoblaje de las identidades públicas de Juan Adorno, su faceta inventiva no 

sólo es la más destacable en términos de discusión pública, y en tanto que tal,  ambos ensayos 

                                                           
108 Este desarrollo de inquietudes económico-políticas no es extraña entre los inventores. William Petty, uno de 

los miembros fundadores de la Royal Society, se identificó a sí mismo como tal y patentó un instrumento de 

doble escritura. Históricamente es más conocido como economista, siendo el autor de la Political Arithmetic 

(1690), obra con la cual se establece por primera vez la medición –si bien de manera rudimentaria- de variables 

económicas, es decir, “técnicas estadísticas para medir fenómenos sociales”: población, renta nacional, 

exportaciones e importaciones y el stock de capital de una nación. “Sus escritos económicos no son tratados 

generales sino el resultado de su interés práctico por asuntos como la tributación, la política, el dinero y la 

medición”. A Adam Smith, sin embargo, la aritmética política terminó por parecerle poco útil. Otro caso similar 

es el de Charles Babbage, más conocido como el inventor de la calculadora mecánica más que como analista de 

una concepción económica –capaz de actualizar las tesis económicas de Smith y David Ricardo- basada en la 

aplicación de nuevas tecnologías. A él se le atribuye la observación de que la producción en serie, posible a 

través de las nuevas máquinas, permite la posibilidad de generar ahorro en los costos de producción. Harry 

Landreth y David C. Colander, Historia del pensamiento económico, trad. Esther Rabasco (Madrid: McGraw-

Hill, 2002), 50, 162. 
109 Un decreto expedido en 1820 por las Cortes españolas, relativo al derecho de patente de invención, considera 

inventor a aquel que invente, perfeccione o introduzca en el reino un nuevo ramo industrial. Por inventor se 

entendía, entonces, “aquel que hace por primera vez una cosa que hasta entonces no se había hecho, o se había 

hecho de otro modo”, y en ese sentido se le considera un “mejorador”; esto es: en tanto que “añade, quita o varía 

algo esencial a las invenciones con el objeto de hacerlas más útiles”. Tortolero, De la coa a la máquina de vapor. 

Actividad agrícola e innovación tecnológica en las haciendas mexicanas: 1880-1914 (México, D.F.: Siglo XXI 

Editores, 1995), 103. 
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permiten, asimismo, explorar las expectativas que el inventor y su oferta tecnológica 

suscitaron en la sociedad y la opinión pública, las cuales no sólo los atestiguaron, sino que 

tomaron un partido específico ante ellos. Inevitablemente, los periódicos resultaron 

fundamentales en la medida en que canalizaron el “sentir” de la ciudadanía ante las máquinas; 

y la sorpresa de los acontecimientos también los llevó a tomar una postura ante las mismas.  

Por todo lo hasta aquí dicho, hay suficientes elementos como para realizar un análisis 

detenidos del caso, de modo que nuestro planteamiento no puede comenzar sin una reflexión 

metodológica, la cual nos proporciona el marco para comprender la importancia de la obra 

mecánica de Adorno en su país y en su siglo. Con ese fin, la siguiente sección abre un mapa 

general historiográfico cuya objetivo es destacar la percepción del inventor, en tanto que 

sujeto histórico, por los escasos estudios historiográficos económicos y tecnológicos que lo 

han considerado para el caso mexicano. A la luz de los hallazgos de la historiografía del 

ámbito europeo y norteamericano que ha tomado al inventor y las comunidades de invención 

como objetos de estudio de gran movilidad transfronteriza, y a pesar de ello, con un discurso 

público bien identificable, llegamos al problema central que subyace al debate encerrado en la 

pregunta por el “relojero” detrás de la tecnología: la invención y la innovación, ¿tienen su 

explicación a través del matrimonio “armónico” productivo entre empresario e inventor? ¿O 

existen quizá supuestos que impiden plantear una relación de este tipo entre los mismos? Este 

será el contexto que nos ayude a explicar el discurso y la acción inventiva de Juan N. Adorno. 

 

2.2 Paradojas de la innovación: del “genio” empresarial a las redes del conocimiento 

2.2.1 El inventor en la historiográfica: el planteamiento de un problema  

Los “orígenes” del crecimiento económico sostenido y el desarrollo tecnológico del México 

independiente suelen situarse, con ligeras variaciones, entre las décadas de 1880 y 1910.110 Por 

supuesto, una afirmación tal sería desmesurada en la medida en que no se considerara la 

relativa prosperidad económica que la Nueva España disfrutó durante el siglo XVIII.111 Entre 

                                                           
110 La aceptación general de esta fase como una clara diferenciación de crecimiento económico sostenido respecto 

de la “constante” depresiva del siglo XIX, no está exento de estudios que matizan los alcances del mismo. 

Enrique Llopis y Carlos Marichal, coord., Latinoamérica y España, 1800-1950: un crecimiento económico nada 

excepcional (México, D.F.-Madrid: Instituto Mora/Marcial Pons, 2009).   
111 Richard Garner, Economic Growth and Change in Bourbon Mexico (Gainesville: University Press of Florida, 

1993); Luis Jáuregui y Antonio Serrano Ortega, coord., Las finanzas públicas en los siglos XVIII-XIX (México, 

D.F.: Instituto Mora/El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 1998); Carlos 

Marichal, La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del Imperio español, 1780-1810 (México, 
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una época y otra, suele situarse el llamado periodo intermedio, el cual no sólo se destaca por 

ser el menos estudiado respecto de los anteriores, sino al que tradicionalmente se suele 

considerar como el referente del atraso respecto de los periodos de bonanza.112    

Situándonos en el Porfiriato, una amplia historiografía ha mostrado cómo el 

crecimiento y la estabilidad económica, la incorporación de nuevas tecnologías al ramo 

industrial, la amplia diversificación de su producción, la construcción de obras públicas de 

dimensiones inauditas, la relativa mejora en la calidad de vida del sector urbano de la 

población, y así sucesivamente, tuvieron dos agentes claves que ayudan a explicar estas 

transformaciones: el Estado y el empresariado.113 El primero, en su papel de promotor de una 

política económica racional que estableció las condiciones legales y económicas inmejorables 

para la proliferación del segundo; y éste último en tanto que agente racional ejecutivo de esas 

transformaciones. Lejos de explicarse como el fruto de las reglas inherentes al liberalismo 

económico, hoy se sabe que, en gran medida, el nacimiento y auge de este nuevo empresariado 

fue, ante todo, producto de una decisión estatal.114 De modo que su éxito o fracaso recaen, 

histórica e ineludiblemente, en la esfera de su propia responsabilidad.115  

Ciertamente, detrás de esta decisión existe una historia secular de amplios debates 

ideológicos en torno al comercio libre y el proteccionismo que involucraron 

                                                                                                                                                                                      
D.F.: El Colegio de México/FCE, 1999); Clara García Ayluardo, Las reformas borbónicas, 1750-1808 (México, 

D.F.: FCE, 2010).   
112 El periodo intermedio es aquel cuyo vacío historiográfico, “cuantitativa y cualitativamente” hablando, es “más 

deficiente que el que se posee sobre la época inmediatamente anterior, en especial, 1770-1810, y posterior (c. 

1870-1910)”. Ernesto Sánchez Santiró, “El desempeño de la economía mexicana tras la independencia, 1821-

1870”, en Latinoamérica y España, 1800-1950: un crecimiento económico nada excepcional, coord. Llopis y 

Marichal, 66 (México, D.F.-Madrid: Instituto Mora-Marcial Pons, 2009). Este mismo autor ha tratado el tema en: 

Sánchez Santiró, “El peso de la fiscalidad sobre la economía mexicana, 1790-1910”, Historia Mexicana, n° 1 

(Julio-Septiembre 2011): 107-162. http://www.jstor.org/stable/23032053 (Fecha de consulta: 25 de abril de 2016)   
113 Marcello Carmagnani, Estado y mercado. La economía pública del liberalismo mexicano, 1850-1911, 

(México, D.F.: FCE, 1994); John Coatsworth, Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de historia económica de 

México en los siglos XVIII y XIX, trad. José J. Utrilla (México, D.F.: Alianza Editorial, 1997); John Coatsworth, 

El impacto de los ferrocarriles en el Porfiriato. Crecimiento contra desarrollo, trad. Julio Arteaga (México, D.F.: 

Ediciones ERA, 1984); Stephen Haber, Industria y subdesarrollo. La industrialización de México, 1890-1940, 

trad. Lili Buj (México: Alianza Editorial, 1992); Stephen Haber, Cómo se rezagó la América Latina: ensayos 

sobre las historias económicas de Brasil y México, 1810-1914, trad. Eduardo L. Suárez (México, D.F.: FCE, 

1999); Stephen Haber y Jeffrey Bortz, ed., The Mexican Economy, 1870-1930: Essays on the Economic History 

of Institutions, Revolution, and Growth (Stanford: Sanford University Press, 2002); Sandra Kuntz Ficker, El 

comercio exterior de México en la era del capitalismo liberal (1870-1929) (México, D.F.: El Colegio de México. 

2007). 
114 Edward Beatty, Institutions and Investment. The Political Basis of Industrialization in Mexico Before 1911 

(Stanford: Stanford University Press, 2001), 5. 
115 Una profundización de esta afirmación se encuentra en: Benito Román Rey, Economía y utopías mexicanas. 

Rumbo al fracaso y cambio posible (México, D.F.: UNAM-IIE-Siglo XXI Editores, 2000). 

http://www.jstor.org/stable/23032053
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fundamentalmente a políticos y empresarios. Rebasando los marcos temporales del Estado 

mexicano, tales debates se encuentran presentes ya desde tiempos novohispanos. La crítica 

sistemática al monopolio comercial en manos de los comerciantes españoles durante el 

periodo colonial no sólo dio origen a un discurso entre los criollos en favor del libre comercio, 

el cual, no era más que la reivindicación de la condición de igualdad al derecho a comerciar 

del que gozaban los españoles peninsulares. En el México independiente, la polémica 

suscitada desde la década de 1820 entre abrir los mercados a las manufacturas extranjeras o 

beneficiar, en cambio, a la industria propia, lejos de desaparecer, se avivó. La incorporación 

del derecho al libre comercio como uno de los pilares de las libertades políticas consagradas 

por la Constitución de 1824, nos habla de la fuerza del éxito discursivo del liberalismo 

económico. Producto de ello fue la aparición en el vocabulario político del uso de los términos 

“liberalismo” y “conservadurismo” como armas de ataque al contrario.116  

Fuera por la descapitalización de la economía o por las simpatías que despertaba el 

programa del comercio libre, la política económica de estos años reflejó dos debilidades 

crónicas que sufriría la nación mexicana: la primera fue su alta dependencia de los ingresos 

fiscales respecto de los impuestos al comercio exterior; la segunda la constituyó el hecho de 

que la crítica preexistente al monopolio comercial hispánico se extendiera intacta al México 

independiente, de modo que ahora se aplicó a cualquier forma de monopolio estatal en sí, de 

cuyos restos, paradójicamente, el Estado dependió en buena medida hasta la promulgación de 

la Constitución de 1857.117    

                                                           
116 Walter Bernecker señala, por ejemplo, cómo luego de la publicación de un decreto promovido por la 

Diputación poblana en 1823 –del cual, por cierto, Rafael Adorno fue uno de sus promotores activos- que prohibía 

la importación de textiles extranjeros, entre otros productos, el comerciante Manuel Ortiz de la Torre se opuso a 

aquél aduciendo que contradecía todos los principios liberales y atacaba a la libertad y propiedad particular. 

Bernecker resalta, además, que la fuerza que este liberalismo económico cobró una amplia visibilidad en nombres 

de gran estima histórica que nos dan una idea del asentamiento de dicha doctrina como tradición: “desde José 

María Luis Mora hasta Lorenzo de Zavala, desde Mariano Otero hasta Melchor Ocampo, desde Tadeo Ortiz de 

Ayala hasta Miguel Lerdo de Tejada […]”. Como él mismo señala, “El aspecto decisivo del programa económico  

de los liberales librecambistas se encontraba en la convicción –de acuerdo con Ricardo y Adam Smith- de que la 

fuente de la riqueza privada y social no se encontraba en el desarrollo de las fuerzas de producción, sino en la 

capacidad para el intercambio de valores”. Walter Bernecker, “El debate acerca del comercio exterior mexicano 

en la primera mitad del siglo XIX. ¿Comercio libre, proteccionismo, prohibicionismo?”, Anuario de Historia de 

América Latina, n° 31 (1994): 155-173. DOI: 10.7788/jbla-1994-0108 (Fecha de consulta: 26 de agosto de 2015). 
117 Carlos Marichal, “La economía mexicana, de la época borbónica al México independiente, 1760-1855”, en 

Sandra Kunz Ficker, coord., La economía mexicana 1519-2010 (México, D.F.: El Colegio de México, 2012), 

124-125. 

http://dx.doi.org/10.7788/jbla-1994-0108
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Al margen de la desastrosa política económica derivada de la falsa asociación entre 

liberalismo económico y liberalismo político,118 los estudios que apuntan a la pegunta secular 

por las causas del “atraso” mexicano parten de una –casi- inevitable comparación entre 

México –y por extensión, América Latina- y el mundo industrializado. De modo que la 

tipología que media entre ambos casos es el concepto de “Revolución industrial”. Con él surge 

la tendencia a pensar el marco de una ideal industrialización de toda nación en términos de un 

grand sprint;  de la generación de una industria viva y boyante, inventora e innovadora, 

reproductora a su vez de un capital, un sistema financiero y crediticio, una explotación 

agrícola intensiva, una infraestructura sólida de medios y vías de comunicación, y un sector 

laboral especializado en el dominio de las máquinas y habituado al consumo en masa, entre 

otros elementos, cuyo conjunto retroalimentaría este círculo virtuoso. El tipo ideal de 

“revolución industrial” ha tenido dos variantes, la clásica, expresada bajo el modelo inglés, y 

la programada, que parte de los casos de industrialización inusuales –Alemania, Rusia, Japón- 

por ser afianzados “desde arriba”, es decir, alentados por el Estado mismo bajo un modelo de 

sustitución de importaciones.  

Los estudios que han comparado el proceso de industrialización mexicano del siglo 

XIX con cualquiera de estos dos modelos de revolución industrial, han proporcionado 

interesantes y ricos diagnósticos de índole política y política económica (que, por brevedad, no 

podemos exponer, naturalmente, aquí en su conjunto). En sus explicaciones, se percibe la 

obvia centralidad que juega la presencia o la ausencia de la tecnología. Así, por ejemplo, el 

fracaso en la industrialización mexicana antes del Porfiriato se suele atribuir a la falta de una 

red de vías de comunicación y medios de transporte capaces de afrontar la adusta topografía 

del territorio nacional, coadyuvante a su vez en la persistencia de un mercado nacional 

desintegrado; y que, entrambos, explican la imposibilidad de alentar el sector exportador.119  

En segundo lugar, la tecnología aplicada al ramo industrial suele exigir 

invariablemente no sólo la aparición del binomio fabricante-empresario, sino la necesidad de 

la generalización al conjunto social del principio de racionalidad económica a través de una 

política económica, política y pedagógica estatal, cuya primera condición de posibilidad era, 

                                                           
118 Walter Bernecker y Charles Hale han enfatizado la necesidad de hacer esta distinción. Bernecker, “El debate”, 

172. Charles Hale, “Alamán, Antuñano y la continuidad del liberalismo”, Historia mexicana, n° 2 (Octubre-

diciembre 1961): 224-245. http://www.jstor.org/stable/25135110 (Fecha de consulta: 14 de mayo de 2015). 
119 Al respecto véase: Coatsworth, Los orígenes y Coatsworth, El atraso.    

http://www.jstor.org/stable/25135110
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ante todo, la asimilación previa de tales principios por parte del Estado mismo, es decir: la 

racionalización de su marco jurídico, de su sistema fiscal, del gasto público, del fomento a la 

industria doméstica, y así sucesivamente. Este principio se utiliza entonces como vara de 

medición de los obstáculos que la sociedad y el Estado mexicanos impusieron al desarrollo de 

un proceso revolucionario industrial.120 De este modo, se aduce, lejos de que el Estado se 

erigiera como árbitro de una economía libre, terminó por involucrar sus intereses con el 

empresariado. A su vez, se plantea, la sociedad mexicana estuvo lejos de aceptar una 

moralidad más acorde con la del individuo económicamente interesado, como sucedió con el 

modelo prototípico protestante anglosajón. El empresario mexicano tampoco ha cumplido las 

expectativas del principio de racionalidad económica,121 ni de su variante, el espíritu de riesgo, 

inherente a los procesos revolucionarios exitosos, en tanto que a muchos les resultaba más 

redituable vivir a costa del Estado bajo el modus vivendi del agiotismo.122   

En tercer lugar, la inversión pública y privada en tecnología para favorecer algunas 

ramas de la industria, como la minera, terminó siendo estéril debido a la poca certidumbre –

racionalidad jurídica- que los empresarios encontraron en el marco legal mexicano para 

asentarse cómodamente en el país. Tal fue el caso de los inversionistas ingleses que inyectaron 

fuertes sumas de capitales en la mina de Real de Bolaños y que fueron expulsados de ellas en 

el momento en que, afianzados, se aprestaban a disfrutar de sus ganancias.123 Finalmente, las 

fases de despegue de los países del Atlántico norte a partir de sus respectivas revoluciones 

industriales también han sido una causa que estableció una posición desventajosa para los 

países emergentes como México, de modo que la inestabilidad política, la ausencia de 

                                                           
120 Se ha estudiado, por ejemplo,  la manera en cómo los indígenas oaxaqueños y yucatecos afrontaron a través 

del desarrollo de estrategias de racionalidad económica los embates del reformismo borbónico y republicano a las 

formas tradicionales de posesión de la tierra. Marcello Carmagnani, El regreso de los dioses. El proceso de 

reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca. Siglos XVII y XVIII (México, D.F.: FCE, 1988).  
121 William Randall, que estudió el caso más exitoso de la empresa minera Real del Monte, de Lucas Alamán, 

encontró, entre las causas de su fracaso, una falta de habilidad para desarrollar estrategias financieras y técnicas. 

William Randall, Real del Monte: una empresa británica en México (México, D.F.: FCE, 1977).  
122 David W. Walker, Kingship, Business, and Politics: The Martinez del Rio Family in Mexico, 1821-1864 

(Chicago: University of Chicago Press, 1981).  Bárbara Tanembaum, México en la época de los agiotistas 1821-

1857, trad. Mercedes Pizarro (México: FCE, 1985); Walter Bernecker, De agiotistas y empresarios. En torno de 

la temprana industrialización mexicana (Siglo XIX), trad. Perla Chinchilla (México, D.F.: Universidad 

Iberoamericana, 1992). 
123 Luis Javier Arellano, Las aventuras de minas en Bolaños (una empresa británica, 1826-1844) (Guadalajara: 

Universidad de Guadalajara, 1982). 
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capitales –en un país, paradójicamente, exportador de plata- y los excesivos costos de 

transporte terminaron por arruinar los primeros ensayos de industrialización.124  

 Independientemente del éxito o el fracaso de los proyectos de industrialización, un 

aspecto en común de esta manera de leer el papel de la tecnología –o su ausencia- es su 

vinculación unívoca como producto del trabajo del Estado y el empresariado, ya de manera 

individual, ya en su conjunto. Bajo este planteamiento, sería el Porfiriato el responsable de 

consumar la deseada asociación de este binomio para generar, al fin, las condiciones de 

reproducción de una riqueza acorde con el principio de racionalidad económica. De igual 

manera, será hasta este periodo cuando podamos encontrar a los inventores sumados a esta 

empresa de transformación colectiva. Sin embargo, pocos son, paradójicamente, los estudios 

que tienen a éste último como objeto central de análisis. En ese sentido, cabe destacar como 

pioneros los estudios de Alejandro Tortolero como el de Edward Beatty y Lucrecia 

Orensanz.125 Si retomamos la definición de inventor (esto es, aquella persona capaz de aportar 

invenciones materiales derivadas de una idea aplicable a la economía, capaces de extender su 

utilidad a la sociedad en general, o bien aquél que introduce mejoras en un mecanismo 

existente para los mismos fines), ambos autores han hecho del espacio de la invención y la 

innovación uno de sus temas de estudio centrales a la hora de repensar el éxito de la política 

económica del gobierno de Porfirio Díaz. Pero su manera de abordar la cuestión será diferente.  

Así, Tortolero se caracteriza por mostrar en la praxis tales resultados. De este modo, no 

sólo ha sido el único en proporcionar estadísticas globales de la relación Estado-inventor 

obtenidas a partir del total de solicitudes registrados en el Archivo de Marcas y Patentes de 

México hasta finales del Porfiriato,126 sino que su abordaje del camino recorrido por la 

invención-innovación se ha concentrado en las haciendas mexicanas (particularmente las del 

valle de Chalco y Morelos). Tortolero explica cómo el hacendado del periodo porfiriano 

                                                           
124 Enrique Cárdenas, Cuándo se originó el atraso económico de México. La economía mexicana en el largo siglo 

XIX, 1780-1820 (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2003). 
125 Tortolero, De la coa; Edward Beatty y Lucrecia Orensanz, “Invención e innovación: ley de patentes y 

tecnología en el México del siglo XIX”, Historia Mexicana, n° 3 (Enero-Marzo, 1996), 572-573. 

http://www.jstor.org/stable/25139004 (Fecha de consulta: 22 de Agosto de 2015); Edward Beatty, “Bottles for 

Beer: The Business of Technological Innovation in Mexico, 1890-1920”, The Business History Review, n° 2 

(Verano, 2009), 317-348. http://www.jstor.org/stable/40538845 (Fecha de consulta 22 de agosto de 2015); 

Beatty, Institutions. 
126 Tortolero ha clasificado las patentes, entre otros criterios, a partir de los siguientes: nacionalidad (donde del 

total de patentes registradas, alrededor del 70% fue solicitada por extranjeros), ramo, género (invención -80.6%, 

mejora -16.6%- e introducción -2.8%-), evaluación (43% del total de las solicitudes fueron rechazadas y el 52.8% 

lograron obtener el derecho de patente), entre otras. Tortolero, De la coa, 103-107.  

http://www.jstor.org/stable/25139004
http://www.jstor.org/stable/40538845
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asumió una mentalidad racional y comercial, o por decirlo llanamente, empresarial, la cual, lo 

llevó a implementar tecnología de punta, si bien con diferentes niveles de intensidad, en sus 

propiedades y giros productivos, pasando así de la explotación agrícola extensiva, es decir, 

“tradicional”, a la explotación comercial bajo el uso de máquinas, esto es, “moderna”. 

 Beatty y Orensanz, en cambio, ha estudiado la relación Estado-inventor desde un punto 

de vista teórico, esto es, a partir del marco legal existente, de modo que ha planteado una 

interesante interpretación sobre las coordenadas política-económicas del Estado mexicano 

antes y después del gobierno porfiriano respecto de su preocupación por establecer las 

condiciones para la protección del derecho de invención del segundo.  

 Beatty y Orensanz señalan que en los países donde no existen las condiciones para un 

desarrollo de una economía liberal laissez-faire, el Estado asume el papel de árbitro 

organizador de la economía. En este sentido, el sistema de patentes es un pivote clave a la hora 

de explicar las diferencias entre un país industrial, moderno y desarrollado económicamente 

hablando y los que no lo son o lo han sido tardíamente. Se trata de un sistema que debe saber 

equilibrar los conflictos entre las exigencias de los inventores y los empresarios que buscan 

aprovechar el trabajo de los primeros para su integración a la empresa, y por tanto, a la vida 

económica de la sociedad. Desequilibrado, este sistema puede presentar inconvenientes como 

la tendencia del mercado a no retribuir adecuadamente a los inventores el fruto de su trabajo, y 

por tanto, desestimular la innovación, lo que tendría por consecuencia la salida de una 

economía nacional del camino del crecimiento. El éxito de un Estado que desee alentar el 

desarrollo tecnológico en su territorio dependerá de su habilidad para manejar esta balanza.127 

En su percepción, los primeros pasos dados en este sentido se encuentran en: 

La creación del Ministerio de Fomento en 1853 [el cual] amplió la racionalización del procedimiento de 

patentes. El desarrollo industrial era una de las funciones principales del Ministerio, y la administración 

de patentes, las obras públicas, comunicaciones, exhibiciones industriales y estudios estadísticos estaban 

entre sus principales responsabilidades. La solicitud de patentes se sistematizó por primera vez bajo la 

Sección Segunda del nuevo Ministerio, y la hasta entonces pequeña cantidad de patentes solicitadas y 

otorgadas comenzó a aumentar rápidamente.128 

  

Como hemos señalado, el estudio de los procesos de invención-innovación en las 

empresas agrícolas porfirianas, es el eje central en la obra de Tortolero. Su tratamiento de las 

máquinas (capítulos II y III) proporcionan un análisis detallado de la compleja dinámica que 

                                                           
127 Beatty y Orensanz, “Invención”, 572-573,577, 588. 
128 Beatty y Orensanz, “Invención”, 593. 
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involucra nombres de inventores, lugares de procedencia de las mismas, su funcionamiento, 

resultados y alcances en la dinámica productiva de la hacienda. Sin embargo, en el 

desenvolvimiento de su relato, el agente clave que activa la existencia de esta nueva dinámica 

económica no es más que el empresario agricultor. Quizá por las limitaciones mismas de las 

fuentes, quizá por la inercia historiográfica misma que sitúa en el empresario el germen de la 

innovación, el inventor ha quedado relegado a un segundo plano. En el caso de Beatty y 

Orensanz, el ideal de la racionalidad no se confronta ante el empresario en sí, sino frente a la 

evolución de la racionalidad administrativa del Estado en relación con su capacidad para 

generar las condiciones necesarias para la supervivencia de la empresa fabril, lo que en este 

caso involucra al inventor, pero su papel yace supeditado ante la espera de la legislación 

estatal y la aparición del empresario inversor. Además, como señalamos, su estudio se 

concreta al marco legal, de modo que no ofrece una dinámica explicativa y problemática de las 

implicaciones de esta legislación. 

Vistos de cerca, ambos enfoques presentan contratiempos metodológicos y 

cronológicos de fondo. En primer lugar, parten de supuestos que dificultan visibilizar la 

significación histórica –la agencia- del inventor, en tanto que este aparece como un elemento 

“frágil” en este relato, posible sólo gracias a una ecuación político-económica, en última 

instancia, alentada por el Estado. El inventor no sería más que un dependiente, ya a la espera 

de los capitales que rindan finalmente útil su trabajo, ya de la empresa privada en auge, ya 

como un subsirviente del Estado en los mega proyectos por venir, ya a la espera de que el 

mismo se preocupara por establecer un marco legal idóneo –el sistema de contrapesos 

expresado a través del derecho de patentes- sin el cual el inventor no podría tener ninguna 

certidumbre respecto de la propiedad asegurada del mismo. Así, el papel jugado por el 

inventor se limita y supedita al marco de la política económica nacional, dejando fuera la 

compleja dinámica de los procesos externos a la “llegada” del inventor “deseado”; dinámica 

que resultaría necesaria y forzosamente involucrar a la hora de explicar los procesos de 

invención como de la innovación misma ocurridos en México. 

Dado que ese marco legal y la política de estímulos para el desarrollo empresarial sólo 

fueron posibles cabalmente hasta el Porfiriato (el inusitado auge de registros de patentes así lo 

respalda),129 la historia “en serio” de la invención e innovación tecnológica habida en México 

                                                           
129 Tortolero, De la coa, 102-118; Beatty y Orensanz, “Invención”.  
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durante este periodo tendría que esperar justamente la llegada de este periodo; es decir, que 

antes de ella, hablar del inventor –en singular-, sería hablar de lo que no existe, de modo que 

cuando este ha sido encontrado fuera de los límites en donde comienza –ahora sí- la 

“verdadera modernidad” (el Porfiriato), lo encontramos siendo  asociado a la figura del 

“utopista”, donde, por cierto, resulta casi ineludible que aparezca la figura de Juan 

Nepomuceno Adorno, de la mano de Pablo González Casanova.130  

A la inversa: de aquí se podrían desprender la poca o nula importancia de los proyectos 

de “modernización” preexistentes al Porfiriato, ya porque no se llevaran a cabo o porque se 

lograran apenas de manera aislada y modesta, de donde se deduce que el inventor que no 

materializa un trabajo, no merece tal nombre. Otra resultante de esta visión unidimensional en 

la relación Estado-empresario es la esperada omisión o el desdén de toda lectura “en serio” en 

torno a la importancia histórica de los complejos procesos de “aprendizaje” de las 

generaciones anteriores, sean inventores, sean funcionarios del Estado, frustrando así la 

posibilidad de comprender la “evolución” continua de la profesionalización de las 

instituciones a través de casos concretos – por más “minúsculos” que sean- durante el periodo 

intermedio, considerado por definición caótico e irremediablemente “improductivo”. El 

resultado de esta omisión o desdén ha sido la imposibilidad de indagar de cerca la importancia 

de las redes de intercambio de conocimientos, de los viajes de comisiones científicas del 

gobierno mexicano al continente europeo y Estados Unidos, sin las cuales las bases legales y 

administrativas de las que partió el Porfiriato no habrían sido posibles.131 

 

2.2.2 Las claves mayores del relato: dos modelos de interpretación del mundo inventivo 

Es indudable que los supuestos en que descansan los relatos historiográficos anteriores se 

fundan en el tipo ideal del concepto “Revolución industrial”.132 Bajo este tópico suele 

                                                           
130 Tortolero, De la coa, 117.  
131 Un estudio concreto sobre la valoración de estas redes, facilitadas por los viajes de aprendizaje de las 

comisiones de diversas instituciones públicas mexicanas, como fue el caso del Ministerio de Fomento, a 

propósito de las exposiciones universales, es el de Mauricio Tenorio Trillo. Tenorio Trillo, Mexico.   
132La consagración del concepto “Revolución industrial”, término que se remota a los primeros años del siglo 

XIX, alcanzó su momento culminante con la publicación póstuma de las Lectures on the Industrial Revolution 

(1884), de Arnold Toynbee –quien tras su muerte las dejó inconclusas-. La principal secuela de estas 

“conferencias fue proporcionar la estructura por la cual se ha contado la historia de la industrialización; estructura 

que rinde su interés no tanto para explicar la dinámica del cambio industrial en sí misma, sino para considerar la 

formación del mito histórico […] de la revolución”.   [“Toynbee’s lectures helped to establish the framework 

through which the story of industrialization has been told; a framework that is of interest less for understanding 

the dynamic of industrial change in itself than for considering the formation of historical myth and memory 
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explicarse, por ejemplo, el surgimiento de la distinción entre el “primer” y el “tercer mundo”, 

en la medida en que, en algún momento de su historia, el primero supo explotar el desarrollo 

de su técnica y aprovecharlo racionalmente a través de sus empresas industriales dando origen 

así a una etapa revolucionaria de “crecimiento económico” y “desarrollo tecnológico”.133 

Crecimiento económico= desarrollo tecnológico + aplicación en los medios o fuerzas 

productivas podría ser, pues, una fórmula, demasiado simplista si se quiere, para representar 

algunos de los contenidos semánticos que tal concepto involucra, pero de ninguna manera es 

equívoca. Su simplicidad, por el contrario, permite sintetizar lo mucho que hay de teleológico 

en el discurso histórico a la hora de pensar los tipos ideales y las desviaciones de los mismos 

en la puesta en práctica de recetas de industrialización donde el aspecto clave nace de la 

relación Estado-empresario.  

Dicho lo anterior, nuestra fórmula arriba expresada se torna más compleja si volvemos 

la atención al tratamiento historiográfico que ha tenido cada uno de los aspectos que 

involucran esta relación. Hasta hace poco tiempo, un paradigma que gobernaba 

incuestionadamente la historiografía desde la economía –su teórico fundacional fue Joseph 

Schumpeter-, era aquel que explicaba el crecimiento económico como una “ruptura” 

cualitativa más que cuantitativa con los ciclos rutinarios y estáticos de la “tradición”. Su lógica 

es la innovación; su agente, el emprendedor capitalista. A este tipo de crecimiento, explicable 

ante todo por una cualidad o actitud más que por una cantidad o estadística, Schumpeter le 

llamó “desarrollo económico”. Dicho con sus propias palabras, se trata ante todo de un: 

                                                                                                                                                                                      
around this so-called “revolution”]. Daniel C. S. Wilson, “Arnold Toynbee and the Industrial Revolution. The 

Science of History, Political Economy and the Machine Past”, History and Memory, n° 2 (Invierno 2014), 

134,139, https://muse.jhu.edu/article/553786 (Fecha de consulta: 21 de agosto de 2015). Al día de hoy, la fórmula 

en cuestión ha conocido ya siete lustros de minucioso desmontaje. Estudios pioneros como los de J. W. Kanefsky 

mostraron, por ejemplo, que hasta las primeras décadas del siglo XIX, la economía productiva británica estaba 

todavía sustentada ampliamente por el uso de las fuerzas animal, eólica e hidráulica; y que sólo hasta la década de 

1840 podemos comenzar a hablar estricto sensu de una asociación visible entre industria productiva y fuerza de 

vapor. De hecho, algunos estudios cifran esta asociación visible hasta comienzos de la década de 1860, como 

consecuencia del alto costo de la producción tecnológica. Nicholas Crafts, “Productivity Growth in the Industrial 

Revolution: A New Growth Accounting Perspective”, The Journal of Economic History, N° 2 (Jun., 2004), 531, 

http://www.jstor.org/stable/3874783  (Fecha de consulta: 14 de enero de 2016). Así pues, lejos de la concepción 

transfiguradora de la “Revolución industrial”, se trata de un lento proceso que comenzó en el temprano siglo 

XVIII y culminó a mediados del siglo XIX. Al respecto véase: J. W. Kanefsky, The Diffusion of Power 

Technology in British Industry 1760-1870 (Tesis doctoral: University of Exeter, 1979).  
133 Como señalan los historiadores económicos Beatty y Orensanz: “por definición, los países tecnológicamente 

avanzados generan la mayoría de los adelantos por medio de la industria, mientras que las naciones menos 

desarrolladas buscan adoptar estas máquinas y técnicas modelo para lograr incrementos similares en la 

productividad y quizás en la competitividad internacional”. Beatty y Orensanz, “Invención”, 570. 

https://muse.jhu.edu/article/553786
http://www.jstor.org/stable/3874783
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[…] impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista [y que] procede 

de los nuevos bienes de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos 

mercados, de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista.134  
 

En otras palabras: el desarrollo económico no sería pensable sin una innovación de 

alcances “revolucionarios” capaz de modificar un estado de cosas económico a partir del 

principio de la competencia empresarial, motor evolutivo de la sociedad capitalista.135 De ahí 

que uno de los lastres -de cara a la innovación- sea el del monopolio del derecho de invención. 

Pero ¿a qué se debe este salto cualitativo tan distintivo de “Occidente”? Schumpeter dirá: al 

heroico empresario innovador;136 el pionero de las sociedades empresariales corporativas, las 

cuales, desde que llegaron para quedarse, han ocupado el centro de atención de los estudios de 

naturaleza económica, constituyéndolas en el corazón de la dinámica capitalista.137  

Por principio, la primera observación que de lo anterior debe deslindarse es el extraño 

énfasis que en el paradigma schumpeteriano se hace en la innovación por encima de la 

invención, siendo que, por lógica, ésta antecede a aquél.138 También se observa otro rasgo 

característico en este modelo, el cual apunta a un uso confuso –por intercambiable- entre dos 

conceptos tan distintos como son los de invención e innovación.139 A partir de la década de 

                                                           
134 Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia. T.I, ed. Folio (Barcelona: Ediciones Folio, 1996), 

120. 
135 Estos cambios pueden ser: “a. La introducción de una nuevos bienes de consumo en el mercado. b. El 

surgimiento de un nuevo método de producción y transporte. c. Consecución de la apertura de un nuevo mercado. 

d. La generación de una nueva fuente de oferta de materias primas. e. Cambio en la organización de cualquier 

organización o en su proceso de gestión”. Omar Montoya Suárez, “Schumpeter, innovación y determinismo 

tecnológico”, en Scientia et Technica, n° 25 (Agosto 2004): 211. 

 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4842897.pdf  (Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2015). 
136 Por tal, Schumpeter entiende a aquellos: “pioneros en la introducción de nuevos productos, nuevos procesos y 

nuevas formas de organización o de introducirse en nuevos mercados. Son hombres con facultades excepcionales 

que aprovechan oportunidades que otros no perciben o que crean oportunidades gracias a su propio arrojo e 

imaginación”. Jacob Oser y William Blanchfield, Historia del pensamiento económico, ed. Editorial Aguilar 

(Madrid: Editorial Aguilar, 1980), 491. 
137 Alfred Chandler, Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge: Belknap Press, 1990). 
138 Beatty y Orensanz comparten esta idea misma. Para ellos “… la invención proporciona las bases esenciales 

para la subsecuente innovación”; sin embargo, “es esta [la innovación] la que afecta directamente la eficiencia, la 

productividad y el aprovechamiento, y lo que genera el crecimiento económico”. De este modo, la innovación 

consiste en “explotar comercialmente o poner en práctica nuevas tecnologías”. Beatty y Orensanz, “Invención”, 

570. La explotación, para ser innovadora, no puede recaer sino en el empresario, de modo que este resulta ser el 

elemento central en la innovación.  
139 Como señalan Naomi Lamoreaux y Kenneth Sokoloff: “En recientes años, los académicos han restado énfasis 

cada vez más a la distinción entre inventores e innovadores y le han dado un trato explícito o implícitamente a las 

decisiones de inversión en la actividad inventiva como algo semejante a las inversiones empresariales. De hecho, 

[…] muchos académicos emplean el término inventor e innovador de manera intercambiable”.  [In recent years, 

scholars have increasingly deemphasized the distinction between inventors and innovators and have implicitly or 

explicitly treated decisions about investment in inventive activity as akin to other entrepreneurial investments. 

Indeed […] many scholars have come to employ the terms inventor and innovator interchangeably.] Naomi 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4842897.pdf
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1980, esta concepción individualista de la innovación se ha visto seriamente cuestionada por 

un campo amplio de estudios que vienen enfatizando que, tanto la invención como la 

innovación, a pesar de la competencia, no puede desvincularse del conocimiento compartido. 

A esta dinámica diferente en la generación de conocimientos y productos tecnológicos, Robert 

C. Allen la denominó, en su estudio pionero, “invención colectiva”.140 Desde entonces, se ha 

venido generalizado la creencia en que, a pesar de su inherente competencia, las empresas –en 

el estudio de Allen se trata el caso de la industria acerera- intercambiaban de manera libre y 

gratuita conocimientos –que a su vez, facilitaban la innovación- en la medida en que ello les 

representaba una reducción de costos de inversión.  

La apertura de esta nueva ventana a la dinámica del desarrollo tecnológico fuera de la 

idea de la competencia individual o empresarial permitió a Joel Mokyr suponer la existencia 

de una especie de “ilustración industrial” como condición de posibilidad de la “revolución 

industrial” inglesa del siglo XVIII. Así, tal Ilustración fue posible gracias a las redes de 

información producidas por las crecientes publicaciones de libros y revistas científicas y 

tecnológicas, pero también por la configuración de una “esfera pública” entre los hombres de 

“teoría” (filósofos naturales) y los de “práctica” (manufactureros), ambos preocupados por los 

mismos problemas técnicos. La naturaleza de estas redes y espacios de intercambio de 

conocimientos no era estricta, pues podían ser formales como informales.141  

La óptica del binomio invención/innovación por la vía del conocimiento compartido ha 

servido también para interrogar el conflicto teórico existente entre sistema de patentes e 

innovación; esto es, ha servido para cuestionar el supuesto que afirma que toda patente, más 

allá de la protección jurídica que otorgaba a un inventor, ha sido más bien un obstáculo a la 

“libre” circulación del conocimiento, matriz de la innovación. En contraste a lo señalado por  

Beatty y Orensanz (a saber: que el aumento del registro de patentes durante el Porfiriato es un 

                                                                                                                                                                                      
Lamoreaux y Kenneth Sokoloff, Financing Innovation in the United States, 1870 to the Present (Londres: The 

MIT Press, 2007), 29-30. 
140 Robert C. Allen, ʺCollective inventionʺ, Journal of Economic Behavior and Organization, n° 4 (Febrero 

1983): 1-24, https://www.nuffield.ox.ac.uk/users/allen/collinvent.pdf (Fecha de consulta: 13 de abril de 2015). 

Posteriormente, Eric von Hippel mostró cómo funciona esta dinámica en la industria acerera norteamericana: Eric 

von Hippel, “Cooperation Between Rivals: Informal Know-How Trading”, en Research Policy, n° 16 (Diciembre 

1987): 291-302, https://ideas.repec.org/a/eee/respol/v16y1987i6p291-302.html (Fecha de consulta: 16 de abril de 

2015) Esta tesis fue ampliada posteriormente en: Eric von Hippel, Democratizing Innovation (Cambridge: MIT 

Press, 2005).     
141 Joel Mokyr, The Enlightened Economy. An Economic History of Britain, 1700-1850 (New Haven: Yale 

University Press, 2009).    

https://www.nuffield.ox.ac.uk/users/allen/collinvent.pdf
https://ideas.repec.org/a/eee/respol/v16y1987i6p291-302.html
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síntoma del estímulo individual que los inventores recogieron a cambio de sumarse la 

dinámica invención/innovación en México), el estudio de P. Moser apunta a cuestionar una 

posible relación mecánica entre patentes y desarrollo tecnológico, así, de las 6,377 

invenciones exhibidas en la Gran Exposición de Londres de 1851, sólo el 11.1% fueron 

patentadas.142 Si bien es verdad que en “Gran Bretaña, cuando las tarifas se redujeron de 300 a 

180 libras esterlinas en el acta de Reforma de 1852, la adquisición de patentes aumentó de 

manera significativa”;143 según señalan James Bessen y Alessandro Nuvolari, este argumento 

tendría que confrontar otras evidencias. En efecto: 

Se podría pensar que el bajo nivel de patentes podría deberse al alto costo y a lo abrumador de los 

procedimientos administrativos inherentes al sistema de patentes inglés durante la primera mitad del 

siglo XIX. Sin embargo, el estudio de Moser encuentra una dinámica similar en los Estados Unidos, 

donde el sistema de patentes estuvo caracterizado por un rápido proceso de tramitación y a un costo más 

bajo […]. [Evidentemente] Claramente Moser encuentra que la apropiación de las invenciones por 

medio de las patentes no fue la mayor preocupación para muchos inventores del siglo XIX.144 

 

De lo aquí visto se pueden extraer algunas conclusiones parciales: la primera apunta a 

hacer de la innovación tecnológica de las revoluciones industriales del ámbito atlántico-norte 

un producto derivado fundamentalmente del “conocimiento compartido” más que del producto 

de la competencia individual.145 En este sentido, “compartir” la información resulta más 

                                                           
142 P. Moser, “How Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth Century World’s Fairs”, 

American Economic Review, N° 95 (Septiembre 2005): 1214-1236, http://www.jstor.org/stable/4132712 (Fecha 

de consulta: 16 de abril de 2015). 
143 Beatty y Orensanz, “Invención”, 578-579.  
144 [One might be tempted to ascribe this remarkably low patent propensity to the high costs and cumbersome 

administrative procedures of the English patent system during the first half of the nineteenth century. However, 

Moser’s findings are similar for the United States, where the patent system was characterized by a smooth 

application process and low patent fees […]. Clearly, Moser’s findings show that appropriating inventions by 

means of patents was not a major concern for many nineteenth century inventors]. James Bessen y Alessandro 

Nuvolari, “Knowledge Sharing Among Inventors: Some Historical Perspectives”, Laboratory of Economics and 

Management Working Papers, N° 21 (Octubre, 2011): 3, http://www.lem.sssup.it/wplem.html (Fecha de 

consulta: 18 de abril de 2015)       
145 Según señala Allen: “bajo las condiciones prevalecientes durante el siglo XIX, [la invención colectiva] fue 

probablemente la fuente más importante de las invenciones” [under the conditions prevailing during the 

nineteenth century, [collective invention] was probably the most important source of inventions]”. Allen, 

“Collective”, 21. Para otros, como Epstein, los gremios artesanales, a través de sus rituales de regulación y 

prácticas, son en sí mismos ya una forma evidente de transmisión de un saber-hacer, de mejoras y refinamiento 

de métodos y productos, fruto de una propiedad colectiva (“collective ownership”). S. Epstein, “Property Rights 

to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-1800”, American Economic Review, n° 94 (Enero 2004): 

382-387 http://www.jstor.org/stable/3592915 (Fecha de consulta: 21 de abril de 2015); S. R. Epstein, “Craft 

Guilds, Apprenticeship and Technical Change in Preindustrial Europe”, Journal of Economic History, n° 58 

(Septiembre 1998): 696 http://www.jstor.org/stable/2566620  (Fecha de consulta: 21 de abril de 2015). Para el 

caso de Inglaterra véase: Alessandro Nuvolari, “Collective Invention During The British Industrial Revolution: 

The Case of The Cornish Pumping Engine”, Cambridge Journal of Economics, n° 28 (Mayo 2004): 347-363 

http://orion.cide.edu:2353/content/by/year (Fecha de consulta: 22 de abril de 2015) y A. Nuvolari y B. 

http://www.jstor.org/stable/4132712
http://www.lem.sssup.it/wplem.html
http://www.jstor.org/stable/3592915
http://www.jstor.org/stable/2566620
http://orion.cide.edu:2353/content/by/year
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práctico y útil que competir y ocultar los conocimientos propios. Este planteamiento, por 

ejemplo, ha sido llevado al estudio de las dinámicas de intercambio de conocimientos entre los 

ingenieros civiles ingleses del periodo victoriano,146 y puede extenderse sin ningún 

inconveniente a las dinámicas de intercambio de conocimientos a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX.147  

La primera secuela –un tanto obvia- de este planteamiento es el serio cuestionamiento 

del culto al “genio” empresarial schumpeteriano, pero también al culto del “genio” inventor 

individualizado.148 La segunda es que -a diferencia de lo que sostiene Edward Beatty para el 

México decimonónico-, el desarrollo de un sistema de patentes –por más que este pudiera 

resultar estimulante para un inventor por los beneficios que podría recibir con la protección del 

Estado- no resulta una condición necesaria absoluta para generar invención e innovación 

tecnológica.149 De hecho, en Estados Unidos, durante el siglo XIX, muchos inventores “no 

eran conscientes del uso del sistema de patentes” e, incluso, hay historiadores que perciben un 

amplio rechazo al mismo por la comunidad de inventores del mundo Atlántico norte.150 La 

                                                                                                                                                                                      
Verspagen, “Lean’s Engine Reporter and the Development of The Cornish Engine: A Reappraisal”, Transactions 

of the Newcomen Society, n° 77 (2007):167-189. http://pub.maastrichtuniversity.nl/ab6e2f46-ab48-486a-9ffa-

2a0a7bccea6c (Fecha de consulta: 21 de abril de 2015). Liliane-Hilaire Pérez ha encontrado una dinámica 

semejante en la industria de la seda de Lyon, la cual llegó a competir de igual a igual con industria de la seda 

inglesa. Al respecto véase: Liliane Hilaire-Pérez, “Inventing in a World of Guilds: Silk Fabrics in Eighteenth-

Century Lyon”, en Guilds, Innovation and The European Economy, 1400-1800, ed. S. R. Epstein y Maarten Prak, 

232-263 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); véase también A. Cotterau, “The Fate of Collective 

Manufactures in The Industrial World: The Silk Industries of Lyons And London,1800-1850”, en Worlds of 

Possibilities, ed. C. Sabel y J. Zeitlin, 75-152 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). 
146 Christine McLeod, Inventing the Industrial Revolution. The English Patent System, 1660-1800, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998), 104-105. 
147 Allen, “Collective”, 2. Se ha demostrado también esta dinámica de intercambios entre agricultores 

norteamericanos que innovaron en el ámbito agrícola (algodón, tabaco, alfalfa, maíz, etc.) a principios del siglo 

XX. Alan Olmstead y Paul W. Rhode, Creating Abundance: Biological Innovation and American Agricultural 

Development (New York: Cambridge University Press, 2008). De igual manera, se ha mostrado que la 

construcción del aeroplano no habría sido posible sin el conocimiento compartido. P. Meyer, “The Airplane as an 

Open-Source Invention”, Revue économique, n° 1 (Enero 2013): 115-132. http://www.jstor.org/stable/23485191 

(Fecha de consulta: 14 de marzo de 2016). 
148 [The convention of using the names of individual inventor’s names as eponyms for specific technologies is 

probably to be traced back to the second half of the eighteenth century and is a manifestation of the cultural shift 

leading to the “glorification” of the heroic inventor as a national benefactor]. Besser y Novolari, “Knwoledge”, 4. 

Esta misma crítica se encuentra contenida en: Christine McLeod, Heroes of Invention, Technology, Liberalism 

and British Identity, 1750-1914 (Nueva York: Cambridge University Press, 2007) y Hilaire-Pérez y Garçon eds., 

Les chemins.  
149 McLeod, Inventing, 111, 193-195.  
150 L. C. Hunter, Steamboats on the Western Rivers. An Economic and Technological History (Cambridge: 

Harvard University Press, 1949); James Mak y Gary M. Walton, “Steamboats and the great productivity surge in 

river transportation”, en Journal of Economic History, n° 32 (Septiembre 1972): 619-640. 

http://www.jstor.org/stable/2116652   (Fecha de consulta: 2 de marzo de 2016)  

http://pub.maastrichtuniversity.nl/ab6e2f46-ab48-486a-9ffa-2a0a7bccea6c
http://pub.maastrichtuniversity.nl/ab6e2f46-ab48-486a-9ffa-2a0a7bccea6c
http://www.jstor.org/stable/23485191
http://www.jstor.org/stable/2116652
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tercera, por tanto, es que los espacios de interacción de los inventores que componen esas 

comunidades no son estrictamente institucionales, por mucho que el Estado sea una de las 

plataformas necesarias para su existencia. Por último, como veremos en el caso de Juan 

Adorno, los espacios de interacción de esas comunidades no se pliegan estrictamente al marco 

de lo nacional, si bien es verdad que las legislaciones estatales de derechos de patente se 

desenvolvieron en una dialéctica de competencia-imitación entre naciones, como en el caso 

paradigmático de Francia e Inglaterra.   

En suma: se puede sostener sin temor alguno que esta historiografía ya consolidada ha 

reabierto la pregunta por el agente clave del “desarrollo tecnológico” y de la “innovación 

tecnológica”, de modo que bajo esta óptica, se ha encontrado que, de facto, el inventor 

desempeña un papel decisivo a la hora de generar invenciones e innovaciones tecnológicas al 

margen y en consonancia con el mundo empresarial y el Estado. Plegados al periodo de las 

“revoluciones industriales” europeas decisivas, esta historiografía se ha centrado, en 

consecuencia, a estudiar al inventor en su propio discurso y en sus propias dinámicas, 

enfocándose en su interacción con el complejo entramado de actores involucrados en la 

dinámica invención-innovación; asimismo, se le percibe participando en insospechados 

espacios de intercambio de conocimientos: desde los talleres más anónimos hasta el fastuoso 

mundo de la exposiciones universales; asumiendo limitaciones estructurales abrumadoras, y a 

pesar de ello, perseverando en sus fines.  

Así pues, según señala Gabriel Gálvez-Behar, a partir de sus estudios en la relación 

Estado-inventor para el caso francés del siglo XIX, “la historia de las empresas ha sofocado 

desde hace mucho tiempo la historia de la innovación”. Esto ha ocasionado dos tipos de 

tendencias actualmente consagradas en la historiografía: la primera, señala a “la gran 

empresa” como el origen en sí mismo del “desempeño de las economías nacionales”, de suerte 

que esto ha llevado a “descuidar el estudio fino de la organización de la innovación”. La 

segunda tendencia se ha manifestado “progresivamente, [en tanto que] el interés histórico se 

ha centrado en los lazos entre ciencia e industria”. Esto se ha traducido en un interés 

historiográfico por “la aparición de estructuras de investigación-desarrollo dentro de la gran 
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empresa”, donde “la firma monopolista [ha ostentado] el lugar privilegiado de la 

investigación-desarrollo”.151 

 

2.2.3 Reflexiones finales relativas a este apartado 

Afirmar que las comunidades de invención hayan jugado un papel más relevante para la 

generación de invención e innovación que el que pudiera desempeñar un empresario en lo 

relativo a estos aspectos, no quiere decir que el Estado no sea fundamental para su 

materialización. En todos los países industrialmente competentes, la relación Estado-inventor 

resultó determinante tanto para la generación de invenciones e innovaciones. Las ideas y la 

obra mecánica de Juan Adorno abren una ventana, excepcional, si se quiere, a la posibilidad de 

analizar los matices de esa relación en el periodo intermedio del siglo XIX mexicano. Como la 

segunda parte de este estudio intenta mostrar, a pesar de las discontinuidades en políticas de 

desarrollo tecnológico, de los conflictos políticos, de la precariedad de las finanzas, y todo el 

caos que, se supone, afectó sistemáticamente a los proyectos del Estado, el binomio Estado-

inventor nos permite percibir algunas formas de compromiso asumidas por diversas 

instituciones y hombres clave de la política que apuntaban a alentar, e incluso, financiar, 

proyectos de índole tecnológica de “marca propia” cuando estos fueron presentados por 

nuestro inventor.  

Sería sin embargo equivocado conformarnos con pensar que la relación que Adorno 

entabló con las instituciones públicas es fruto de una situación excepcional. Un estudio más 

detenido de la relación Estado-inventores podría realizarse a partir del estudio sistemático de 

las patentes de invención, en tanto que estas constituyen no sólo un mero testimonio de una 

legislación aparentemente ideal, sino que constituyen en sí mismas ejemplos de la “circulación 

y mercantilización de los conocimientos y de los objetos técnicos”, como de igual manera 

                                                           
151 [“[…] l’histoire des entreprises a longtemps étouffé l’histoire de l’innovation. La volonté de saisir, à travers 

des travaux monographiques notamment, le développement de la grande entreprise afin d’expliquer les 

performances des économies nationales a contribué, dans un premier temps, à négliger l’étude fine de 

l’organisation de la innovationʺ. ʺProgressivement, l’intérêt historique s’est porté sur les liens entre la science et 

l’industrie. Des travaux ont ainsi été consacrés à l’apparition des structures de recherche-développement dans la 

grande entreprise […] Si elles se sont attachées plus spécifiquement à l’organisation de l’innovation au sein de la 

grande entreprise, ces analyses ont souvent été prises au piège de la vulgate schumpéterienne que fait de la firme 

monopolistique le lieu privilégié de la recherche-développementʺ.] Gálvez-Behar, La république, 13-14. 
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constituyen las fuentes para evaluar “el desempeño de los actores de la innovación”.152 Pero la 

patente en sí misma dice más, en tanto que nos habla, en su calidad de fuente primaria, de la 

percepción y la valía que el Estado le asignó a los inventores; de su “rol clave como fuente de 

valorización” de sus conocimientos a través de las instituciones -y no exclusivamente las de 

fomento-; en la medida en que ellos proponían soluciones útiles. De ahí que “los privilegios de 

invención [pertenezcan] a las lógicas del bien común y de la utilidad pública”.153 La patente, 

en fin, es una vía privilegiada en la medida en que nos ayuda a hacer visible la importancia 

que el Estado asignó a sus tareas públicas. El fomento por parte del Estado a los dos ensayos 

llevados a cabo por Juan Adorno, de alguna manera nos hablan de su preocupación por 

repensar constantemente la organización de su racionalidad fiscal como del cumplimiento de 

su papel efectivo en el ramo de lo que, desde el periodo colonial, se conoce como la “buena 

policía”.  

 A su vez, el estudio de caso del inventor mexicano Juan Nepomuceno Adorno nos 

ofrece un marco bien particular en tanto que se trata de un personaje que cumple las 

condiciones necesarias para ser considerado un inventor al pie de la letra. Así, en el siguiente 

apartado se reconstruirán brevemente dos de los capítulos más significativos en su historial 

inventivo. Estos casos se desenvuelven en dos ámbitos poco atendidos en la historiografía 

hispanoamericana: el más amplio se relaciona con la dinámica de la república de inventores en 

el contexto euro-americano;154 el más particular, se relaciona con las políticas de estímulos 

institucionales mexicanas del denominado periodo intermedio mexicano.  

Sin duda, el lector no dejará de plantearse algunas preguntas insoslayables tales como: 

¿cómo este ciudadano de una república no industrializada fue capaz de construir artilugios 

mecánicos complicados, capaces, en algunas ocasiones, de sorprender a la opinión pública e 

instituciones de ambos lados del Atlántico que reconocieron sus trabajos? ¿Podemos 

considerarlo sin más como un relativo “éxito” o “fracaso” tecnológico en el ámbito 

hispanoamericano, limitándonos a reproducir en consecuencia el binomio del culto al genio 

                                                           
152 [Étudier le brevet d’invention, c’est s’interroger sur la circulation et la marchandisation des connaissances et 

des objets techniques, ainsi que sur les performances des acteurs de l’innovation.] Gálvez-Behar, La république, 

15.  
153 [La justification des privilèges d’invention appartient à ces logiques du bien commun et de l’utilité publique.] 

Liliane Hilaire-Pérez, “Pratiques inventives, cheminements innovants, crédits et légitimations”, en Hilaire-Pérez 

y Garçon ed., Les Chemins, 12.  
154 El descubrimiento de la invención exitosa de estas máquinas, como veremos, constituye un ejemplo específico 

del proceso internacional de circulación de saberes tecnológicos entre el mundo Atlántico norte e 

Hispanoamérica. 
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creador versus el desdén al “utopista”? ¿Qué consecuencias se derivaron de esta posesión de 

saberes privilegiados, por ejemplo, en su particular lectura de la sociedad mexicana de su 

tiempo? Estas son algunas de las preguntas que vertebran nuestra siguiente exposición. 

 

2.3. Primer ensayo: el proceso de construcción de la máquina procesadoras de cigarros  

Como el lector recordará, durante su juventud, Juan Adorno conoció de cerca la dinámica 

productiva en la fábrica de la Renta del tabaco de la Ciudad de México, donde se desempeñó 

como Subsecretario de la Dirección General del Tabaco y Demás Rentas Estancadas. En 1845, 

Juan y Rafael Adorno (este último, coronel de oficio, con una larga carrera política desde su 

oriunda Puebla y, por entonces, reconocido “protector” de los agricultores del tabaco), 

desarrollaron un proyecto para consumar una empresa sin precedentes en el México 

republicano. Se trataba de una serie de máquinas procesadoras de cigarros, cigarrillos, puros y 

tabaco picado en serie, que el Ministerio de Hacienda, bajo el gobierno de Mariano Paredes y 

Arrillaga, aceptó financiar para su construcción en la ciudad de Londres.  

En Nueva España, el estanco del tabaco se consolidó en 1765 bajo la dinastía de los 

Borbones y el control de la Real Hacienda -experiencias previas había mostrado que el 

arrendamiento a particulares no era confiable debido a prácticas fraudulentas-, institución a la 

que, desde entonces, dicha renta permanecería vinculada durante casi un siglo. Cubriendo los 

campos de producción (siembra y procesamiento fabril) y comercialización, logró ser una de 

las principales fuentes de empleo, en especial para mujeres, y uno de las más redituables de 

todo el imperio. Desde sus comienzos hasta 1810, la renta creció de manera continua. Entre 

1795 y 1799, el estanco obtuvo un ingreso anual promedio de 3 927 893 pesos, esto es, 

alrededor del 25.6% de las recursos netos obtenidos por la Real Hacienda, sólo debajo del 

26% correspondiente al impuesto a minas.  En 1804, las cifras siguieron aumentando hasta 

alcanzar 4 000 000, alrededor del 26.6% del total de rentas. Según Adorno, en el año 1808, la 

renta obtuvo un ingreso total de 4 700 000 pesos, que contrastados con el 1 800 000 obtenidos 

en 1845,155 evidenciaban el declive recaudatorio de la renta en el momento en que su proyecto 

                                                           
155 Laura Náter Vázquez, “Integración imperial: el sistema de monopolios de tabaco en el imperio español. Cuba 

y América en el siglo XVIII” (Tesis doctoral, El Colegio de México, 2000), 14-20; Francisco Comín y Pablo 

Martín Aceña, Tabacalera y el estanco del tabaco en España. 1636 – 1998 (Alicante, Bilbao, Cádiz, Valencia: 

Fundación Tabacalera, 1999), 53-58; Susan Deans-Smith, Burócratas, cosecheros y trabajadores: La formación 

del monopolio del tabaco en la Nueva España borbónica, trad. Juan Carlos Rodríguez (Xalapa: 

COLMICH/Instituto Mora/UV, 2014); Carlos Marichal, “Una difícil transición fiscal. Del régimen colonial al 
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fue aceptado. Sin embargo, si tomamos como punto de referencia la recaudación total del año 

de 1844, que según las cifras aproximativa que da el ministro de Hacienda, Luis de la Rosa, 

del total de ese ingreso, el 19.1% correspondía al estanco del tabaco, la cifra es incluso 

superior a lo que aportaron en ese mismo año los impuestos a la importación (16.48%). El 

ingreso al erario por concepto del estanco al tabaco es, pues, históricamente innegable.   

De todas las fábricas procesadoras de tabaco existentes, la de la Ciudad de México 

destacó tanto por producción, utilidades y número de trabajadores requeridos; sin embargo, en 

el arco que corre de la década de 1820 hasta el año de su extinción (1856), problemas y 

disensos como la persistencia del contrabando, el debate en torno a la continuidad del 

monopolio y la subsecuente pugna entre gobierno central y estados por los derechos de 

usufructuar el ramo;156 los adeudos y altos costos de su manutención; los frecuentes cambios 

de estatus y organización y, sobre todo, las presiones ejercidas por prestamistas, agricultores y 

comerciantes para su concesión o extinción, así como una difícil, errática y discontinua 

política económica de los gobiernos centrales que los obligaba a echar mano de los recursos 

seguros de la renta, terminaron por volver impredecible su funcionamiento.157 

A pesar de ello, la renta del tabaco funcionó y subsistió hasta 1856, salvo dos periodos 

de abierta liberalización (1824-1829 y 1833-1837). Su extinción obedeció ante todo a razones 

ideológicas más que a evidencias ciertas; sin embargo, uno de los últimos intentos importantes 

                                                                                                                                                                                      
México independiente, 1750-1850”, en De colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750-1850, comp. 

Carlos Marichal y Daniela Marino, 24, 28-29 (México, D.F.: El Colegio de México, 2001); Jesús Hernández 

Jaimes, “Entre liberalismo radical y la necesidad: los debates en torno al monopolio estatal en México”, América 

Latina en la historia económica, n° 36 (Julio-diciembre 2011): 67, 

http://www.scielo.org.mx/pdf/alhe/n36/n36a4.pdf (Consultado el 19 de enero de 2016); Adorno, Análisis, 32. 

Luis de la Rosa da una cifra más exacta al situarla en 1, 743, 000 pesos para este año de 1845. Luis de la Rosa 

“Memoria que sobre el Estado de la Hacienda Nacional de la República Mexicana, presentó a las Cámaras el 

Ministerio del Ramo en julio de 1845”, en La administración pública en México. La obra de Luis de la Rosa, ed. 

Chanes Nieto, 77 (México, D.F.: IAPEM, 2000). 
156 Durante la década de 1820, los grupos de interés regionales se opusieron y respaldaron al monopolio según la 

posición del gobierno central. Durante el gobierno de Iturbide lo rechazaron debido “al temor de la concentración 

de los recursos financieros en manos del emperador”; bajo el federalismo, defendieron el estanco cuando vieron 

la posibilidad de acceder a su control en sus respectivos estados. Hernández Jaimes, “Entre”, 84. El fracaso de 

esta autodeterminación de la renta del tabaco federada, llevó a su privatización. María Amparo Ros Torres, “El 

tabaco: del monopolio colonial a la manufactura porfiriana”, Revista Historias, n° 29 (Octubre 1992-Marzo 

1993): 61, http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_29_57-

70.pdf (Fecha de consulta: 1 de marzo de 2016). 
157 José Antonio Serrano Ortega, “El humo en discordia: los gobiernos estatales, el gobierno nacional y el estanco 

del tabaco (1824-1836)”, en Hacienda y política. Las finanzas públicas y los grupos de poder en la primera 

república federal mexicana, coord. Luis Jáuregui y José A. Serrano Ortega, 203-226 (México: Instituto 

Mora/COLMICH, 1998); David Walker, “Business as Usual: The Empresa del Tabaco in Mexico, 1837-1844”, 

Hispanic American Historial Review 64, n° 4 (1984): 675-795, http://orion.cide.edu:2056/stable/pdf/2514750.pdf 

(Fecha de consulta: 5 de marzo de 2016). 

http://www.scielo.org.mx/pdf/alhe/n36/n36a4.pdf
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_29_57-70.pdf
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/uploads/historias_29_57-70.pdf
http://orion.cide.edu:2056/stable/pdf/2514750.pdf
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para sanearla ocurrió en 1842 bajo el gobierno de Santa Anna. Si bien en distintos momentos 

el Ministerio de Hacienda estuvo a favor de la liberalización, en otros, como en este último, 

aconsejaron su fortalecimiento sin perder de vista justamente la experiencia borbónica y el 

marco constitucional vigente. Durante esta década, al parecer, la sensibilidad de los 

funcionarios hacia el comportamiento de la renta se agudizaba. Síntoma de ello fue el 

seguimiento con lupa administrativa de su desempeño histórico desde su fundación. De todas 

sus observaciones en común, sin duda, la más aguda fue percibir la paradoja que representaba 

ceder el monopolio a particulares, pues con él asumían atributos que sólo le correspondían 

legítimamente a un Estado. En otras palabras, conservar el monopolio estatal, aunque ejercido 

por una empresa privada, significaba poner al servicio de fines particulares empleados 

públicos y autoridades civiles y militares. Como resultado de estos cambios de percepción, 

entre 1842 y 1847, “estuvo la renta […] administrada con éxito por el gobierno, en cuanto a 

que generaba entradas aun a costa de endeudamientos” con sus usureros.158  

Fue en este marco cuando el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Luis de la 

Rosa, se planteó nuevamente ensayar la mecanización de su ramo productivo. Adorno relató 

así su caso: 

[…] en el año de 1845 marché a Europa bajo un contrato hecho con el Supremo Gobierno para la 

construcción de dichas máquinas, pero desgraciadamente las circunstancias aciagas de aquella época y las 

posteriores impidieron que se me ministraran las cantidades estipuladas en el relacionado contrato. He 

regresado por fin a la república después de haber empleado mi fortuna, mi crédito y ocho años y medio de 

mi vida para llevar al cabo mis invenciones con la aspiración en que sean útiles a nuestro erario, pero de 

nuevo me he encontrado con el inconveniente de estar arrendada la renta de tabacos a una empresa 

particular.
159

 

  

Este supuesto desamparo puede cuestionarse si nos atenemos a una nota discreta 

publicada el 15 de septiembre de 1848, donde se plantea una lectura muy distinta del caso:  

En Europa vimos los adelantos que había hecho el señor Adorno en la construcción de sus máquinas para 

hacer puros y cigarros, y aun tenemos en nuestro poder modelos y diseños de aquellas máquinas. Ahora 

hemos visto cartas de Londres de varios mexicanos en las que se asegura que la máquina del Sr. Adorno 

construye cien cigarros por minuto. En 1845, bajo el ministerio [de Hacienda] del Sr. [Luis de la] Rosa, 

adquirió el gobierno la propiedad de dicha máquina, cediendo al inventor una tercera parte de las 

economías que deben resultar por su aplicación a la fabricación de puros y cigarros. Entendemos que el 

gobierno dio al Sr. Adorno para sus gastos diez mil pesos.160 

                                                           
158 Ros Torres, “El tabaco”, 62-63. 
159 “Una máquina para hacer cigarros”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Caja 4, Exp. 202, f. 3.  
160 “Máquina de hacer cigarros”, El Siglo XIX, Sección Remitido, 15 de septiembre de 1848, 4, Colección Digital 

HNDM (Fecha de consulta: 2 de febrero de 2016). Los antecedentes que sugieren un vínculo de la familia 

Adorno con el gobierno de A. López de Santa Anna, según plantea González Casanova, no se sostienen si 

tomamos en cuenta que “la posición de Luis de la Rosa era totalmente contraria” a la de aquél. Luis M. Martínez 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3dea7d1ed64f171582ab?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=4&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3dea7d1ed64f171582ab?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=4&palabras=Adorno


68 

El financiamiento, correspondiera a esa suma o no, refleja en cualquier caso las 

expectativas que el proyecto despertó en el Ministerio de Hacienda como para asignarle 

recursos en tiempos nada pacíficos. Si tomamos en cuenta que el estanco se extinguió con la 

invasión norteamericana en 1847, el trasfondo de esta última nota sugiere la hipótesis de que, 

a partir de ese año, al gobierno le fue imposible cumplir el contrato.161  

Según Pablo González Casanova, cuando Adorno regresó en 1853 del viaje emprendido 

ocho años atrás, éste era absolutamente ajeno a las vicisitudes políticas y económicas 

nacionales, de modo que después de haber expuesto el funcionamiento de sus máquinas a 

Miguel Lerdo de Tejada, por entonces Secretario del Ministerio de Fomento, “tras la 

demostración, se encontró con la triste noticia de que en su penuria el gobierno había 

traspasado la renta de tabaco a una empresa particular”.162  

A decir verdad, el problema era mucho más complejo que un asunto de desinformación. 

Por un lado, recordemos que, como señala Ros, en 1842 el gobierno de Santa Anna estableció 

una política fortalecimiento del estanco, y funcionó. En el lapso de los cinco años previos a la 

invasión de 1847, el estanco producía ganancias a pesar del uso sistemático de las mismas para 

resarcir los compromisos del gobierno (básicamente con los agiotistas). Tras la firma del 

armisticio, el ya de por sí comprometido erario nacional se encontró en apuros mayores con la 

acumulación de intereses sobre los préstamos ya adquiridos durante los años de guerra. Para 

resarcirlos, el gobierno echó mano con más ahínco en las ganancias del estanco con el fin de 

no tocar la indemnización norteamericana. Naturalmente, esto lo sumergió en una depresión 

económica profunda que terminó por comprometer su productividad. Pero esto no debe 

hacernos perder de vista que el estanco fungió, prácticamente, como el sostenedor del erario 

durante la posguerra.    

Por otro lado, el gobierno había implementado una política de sostenimiento del 

monopolio, aunque cedido a la explotación de manos particulares (nuevamente, los agiotistas). 

Ya en la posguerra, la presión de los prestamistas hizo que el gobierno se viera obligado a 

renegociar, para llegar a un acuerdo, las condiciones del arrendamiento del estanco. Miguel 

Bringas, Manuel Escandón, los capitalistas Manning y Mackintosh, Cayetano Rubio y Manuel 

                                                                                                                                                                                      
Anzures, “Luis de la Rosa”, en Antología sobre teoría de la administración pública, comp. Luis M. Martínez 

Anzures, 42 (México: Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 2002). 
161 Según María Amparo Ros, “[…] el 13 de septiembre de 1847, al ser invadida la capital por el ejército 

norteamericano, cesó el estanco en los departamentos de México, Puebla y Veracruz”. Ros, “El tabaco”,  63. 
162 González Casanova, Un utopista, 33-34. 
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J. Lizardi figuraban entre los principales interesados por hacerse con el arrendamiento del 

tabaco. Desde el año 1854, los dos últimos  se vieron beneficiados con esta situación.163 Este 

el contexto en el cual Adorno aparece en escena, recién llegado de Inglaterra, para patentar su 

máquina ante el ministerio de Fomento.  

Como hemos visto hasta ahora, difícilmente podríamos argüir que su proyecto no fuera 

bien visto por un gobierno ahogado en deudas y presionado, a su vez, tanto por sus acreedores 

como por los cosecheros del tabaco a los cuales se les adeudaban pagos con años de retraso. 

Sin embargo, la puesta en marcha del proyecto no era, por un lado, financiable, ni la situación 

del estanco era la misma al momento en que Adorno firmó su contrato con Luis de la Rosa. 

Con esto queremos decir que la idea de la construcción de la máquina nació vinculado a un 

proyecto económico político de recuperación neta del estanco para la administración del 

mismo por parte del Estado, no de particulares. De modo que, en tanto que el gobierno había 

interrumpido su apoyo económico al inventor durante la fase de construcción de la máquina, 

éste había quedado en pleno derecho de disponer de ella a su voluntad. Y su voluntad no 

estaba a favor de ponerla al servicio del agiotismo, sino a un proyecto económico más cercano 

al de De la Rosa.164   

El asunto medular de la cuestión estriba, por tanto, no en saber si la máquina realmente 

era pertinente, pues lo era (de otro modo no habría sido financiada), sino en saber a ciencia 

cierta si funcionaba. Sobre todo si tomamos en cuenta que, en términos tecnológicos, hasta ese 

entonces una máquina de este tipo no había sido construida en Europa ni en Estados Unidos. 

Dos son las fuentes que atestiguan, más allá de su construcción, la plausibilidad de su 

funcionamiento. Primero, el comentario de Agustín Sánchez de Tagle, evaluador de la 

solicitud de la patente en cuestión, quien adujo que: 

La mesa no se detendrá en demostrar la importancia y la originalidad del invento del Sr. Adorno porque el 

hecho es tan notorio que no admite cuestión y le ha valido al autor una representación nacional y europea 

bien merecida, haciéndolo acreedor a toda protección por parte del Supremo Gobierno.165    

                                                           
163 Ros, “El tabaco”, 62-64. 
164 Según recuerda Miguel Soto, Luis de la Rosa arrastraba un conflicto con Santa Anna desde el año de 1843, 

cuando de la Rosa formaba parte del Congreso y, a lado de Manuel Gómez Pedraza, exigían al general algo del 

todo inusual en la época: “comprobar el uso de los recursos recabados para la campaña de Texas”. Esto, además 

de hablarnos de la concepción rigurosa y ética de los usos de los fondos públicos en Luis de la Rosa, resultó ser 

una de tantas de las “confrontaciones más sonadas ente un presidente y un Congreso en la historia de México”. 

Miguel Soto, “Mariano Paredes y Arrillaga”, en Gobernantes mexicanos, T. I, coord. Will Fowler, 193-194 

(México, D.F.: FCE, 2008).  
165 “Una máquina para hacer cigarros”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Caja 4, Exp. 202, f. 8. 
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Juan N. Adorno, Máquina de cigarros en serie. Diseño de patente: ES439 (H1)-1864-02-22. European Patent Office 

Segundo (y abonando a las palabras de Sánchez de Tagle), porque dichas máquinas 

ganaron el premio de primera clase del segundo grupo en los premios de estímulos 

convocados por la Junta de Exposiciones y la Secretaría de Fomento de México en su versión 

de 1854.166 Si Adorno decidió volver desde Londres, su actual lugar de residencia, no fue sólo 

para “mostrar” los resultados de sus máquinas al Ministerio de Fomento; su vuelta fue clave 

porque (además de la oportunidad que veía para su puesta en práctica, bajo las condiciones en 

que fue firmado originalmente el contrato) de su participación en dicho concurso dependía la 

designación de los invitados mexicanos a las exposiciones universales de París (1855) y 

Londres (1856). Podemos percatarnos, entonces, de que la publicidad podía llegar a jugar aquí 

un papel fundamental en tanto que, un premio obtenido en una de estas exposiciones, alentaría 

sin duda la importancia de su proyecto. Pero Adorno no sólo fue nombrado participante: 

también fue designado comisionado ante las exposiciones universales de Europa por parte del 

Ministerio de Fomento. En París recibió un premio de primera clase por su célebre Melógrafo; 

                                                           
166 “En el segundo grupo hemos encontrado un objeto no sólo digno del primer lugar absoluto de la exposición, 

sino verdaderamente admirable y capaz de acreditar por sí solo en Europa el talento de su autor. La comisión 

habla de la máquina para hacer cigarros inventada por el Sr. D. Juan Adorno. Ella ha examinado los diseños 

presentados, y además ha visto operar la máquina, bastando decir que ejecuta con la mayor sencillez y precisión, 

catorce operaciones con tal oportunidad, que confiando a su acción una tira de papel sin fin y sin más esfuerzo 

que moverla, los cigarros resultan perfectamente labrados y cien de ellos son emitidos cada minuto. Hemos 

adjudicado, por tanto, la medalla de oro al Sr. Adorno, y favorecidos por las circunstancias nos reservamos 

asignarle un premio excepcional”. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, “Esposición”,  231. 
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en Londres, la Universal Society le asignó otro, también de primera clase, por su máquina de 

cigarros.167 

Hasta aquí, la intención de todos los involucrados en el proyecto había sido mantener 

este asunto en secreto; sin embargo, pronto enfrentó la alarma entre las trabajadoras 

potencialmente afectadas por él, las cuales se expresaron de este modo: 

Que ha llegado a nuestra noticia que el Sr. D. Rafael Adorno se halla actualmente en Inglaterra, de orden 

del gobierno supremo y con los fines necesarios para traer una máquina que elabore los puros y cigarros 

que ahora se hacen a mano, y de cuyo trabajo subsisten, como nosotras, en la república, más de treinta mil 

familias menesterosas e infelices. […] Es preciso [señalan más adelante] no aplicar ciegamente los 

principios económicos que han ensalzado el progreso de las máquinas sino examinarlos en su 

comparación con este particular, porque sólo así será posible apreciar las circunstancias que modifiquen o 

hagan inaplicables aquellas teorías.168      
 

La preocupación por estas inconformidades se puede recoger también de la patente 

misma, donde Adorno solicita: 

[…] que se le dispense la publicidad de la solicitud por los dos medios [periódicos] que señala la ley de 7 

de mayo de 1832, alegando para ello la notoriedad constante y universalmente reconocida de sus 

invenciones, la necesidad que tiene de marchar muy próximamente a Europa y la alarma inútil que 

pudiera causar en las fábricas de tabaco dicha publicidad.169 

 

Naturalmente, la máquina tampoco pasó desapercibida entre los particulares. El 8 de 

marzo de 1858, Tomás G. Gardida, afamado agricultor (asiduo expositor en las exposiciones 

universales de su producto) y comerciante del tabaco, presentó en la Oficina de Marcas y 

Patentes del Ministerio de Fomento una solicitud de privilegio por una máquina de hacer 

cigarros que, en su opinión, era “enteramente desconocida en su particular mecanismo”. Según 

el procedimiento, el paso siguiente consistía en publicar en dos periódicos su petición. 

Naturalmente, una vez que Juan Adorno la conoció, se presentó ante la Oficina de Patentes y 

Marcas para interponer su oposición, sosteniendo por anticipado que, sin duda, se trataba de 

                                                           
167 “Ministerio de Fomento”, El Siglo XIX, Parte Oficial, 30 de octubre de 1856, 2, Colección Digital HNDM 

(Fecha de consulta: 13 marzo de 2016); “Lista de los expositores mexicanos premiados por la Universal Society 

for the Encouragement of Arts and Industry Foundid in London A. D. 1851. Medallas de primera clase. […] Al 

que suscribe, por la máquina de hacer cigarros. París, Agosto 31 de 1856.- Juan N. Adorno. – Manuel Orozco”, 

El Siglo XIX, Parte Oficial, 30 de octubre de 1856, 2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 13 marzo de 

2016) 
168 Ahumada, Luisa, “Representación que las maestras, oficialas y demás empleadas de la Fábrica de Tabacos de 

esta ciudad, dirigen al Supremo Gobierno, pidiendo no se adopte el proyecto de elaborar los puros y cigarros por 

medio de una máquina”, El Monitor Republicano, Interior, 3 de mayo de 1846, 3. Colección Digital HNDM 

(Fecha de consulta: 13 marzo de 2016). Según María Amparo Ros, desde los primeros intentos por establecer 

máquinas para sistematizar la producción en el periodo novohispano, pronto estos encontraron una férrea 

oposición entre las trabajadoras de las fábricas. Ros, “El tabaco”, 88. De este modo, debemos tener en cuenta a 

este como uno de los principales obstáculos para la sistematización.  
169 “Una máquina para hacer cigarros”, AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Caja 4, Exp. 202, f. 1. 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e087d1ed64f17163818?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e087d1ed64f17163818?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a34e67d1ed64f16ad5b16?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=tabaco
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un plagio. El 15 de julio, ante el “oficial mayor” de la oficina de Fomento, Pascual Almazán, 

los “citados” abrieron “los pliegos” de sus respectivos “dibujos y explicaciones de las 

máquinas para hacer cigarros”. Una vez que Gardida diera lectura a “la explicación del 

mecanismo de su máquina”, fue detenido en repetidas ocasiones por Adorno, quien creía 

corroborar, a todas luces, su acusación de plagio. Además, “se examinaron tres cajas de 

cigarros que había presentado el Sr. Gardida expresando ser hechas en la máquina”, a lo que 

Adorno, al verlos, rebatió exclamando que eran hechos a mano. 

Para zanjar definitivamente el asunto, Almazán optó por pasar a la segunda prueba del 

procedimiento de solicitud de patente: el establecimiento del juicio de dos peritos entendidos 

en la materia, nombrados por los involucrados, que resultaron ser Patricio Murphy y Francisco 

Jiménez. Para dar cumplimiento a su análisis, ambos pidieron ver no sólo los modelos sino las 

máquinas mismas; sin embargo, Gardida se excusó diciendo que le resultaba imposible 

presentarla en la fecha solicitada por tenerla “actualmente en Europa, donde se está 

construyendo la primera máquina”.170  

Según Murphy y Jiménez, una vez comparadas todas las pieza y sujetándose “en 

cuanto es posible a las reglas del arte aplicadas al examen teórico” del encargo, determinaron 

que “la invención de la máquina del Sr. Adorno ha servido de base a la del Sr. Gardida siendo 

ésta en una parte más bien una copia que un plagio”, sugiriendo, por tanto, no concederle el 

privilegio a este último porque sus modelos no presentaban “originalidad de invención ni 

mejoramiento material”. No se le concedió la patente.171
    

Antes de comenzar con el siguiente ensayo, este caso merece una reflexión que nacería 

de la obvia pregunta del por qué, en lugar de asociarse, por ejemplo, con Tomás Gardida, 

Adorno optó por mantener “empolvada” su máquina. La vía más simple nos llevaría a pensar 

que su máquina, simplemente, no servía, pero entonces tendríamos que asumir que todas las 

evaluaciones realizadas por el ministerio de Fomento fueron también inútiles. Sin embargo, 

debemos recordar que Adorno presentó la máquina, por lo menos, en dos exposiciones 

                                                           
170 Cabe aquí hacer un señalamiento en tanto que, paradójicamente, esta solicitud de patente realizada por 

Gardida resulta ser un valioso documento donde se presenta una descripción del funcionamiento de la máquina de 

Adorno que no se encuentra ni en su patente mexicana de 1854 ni en los diseños registrados en Londres en 1853, 

en este último caso, por pertenecer a una sección de The National Archives que, según explican sus archivistas, 

fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, los dibujos de diseño de la patente inglesa de la 

máquina de cigarros pudimos consultarlos en la página web de la European Patent Office: 

http://worldwide.espacenet.com/ vía The National Archives. 
171 “Privilegios sobre el pedido de Tomás S. Gardida por una máquina nueva para hacer cigarros”, AGN, Marcas 

y Patentes, Primera Clase, Caja, 4, Exp. 345 (8 de marzo de 1858), f. 2-19.  

http://worldwide.espacenet.com/
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universales de peso una vez que esta fue completada, y en una de ellas (Londres, 1856) obtuvo 

el mayor premio asignado al ramo en el que se inscribió su máquina: un premio de primera 

clase. Podría argumentarse maliciosamente contra esto que su papel como comisionado del 

Estado mexicano podría  haber influido en ello, pero esto nos llevaría a tener que asumir, 

después de todo, que las exposiciones universales se supeditaban a ser un buen pretexto para 

concertar reuniones diplomáticas y comerciales. Y en efecto, es innegable que mucho había de 

esto en tales ferias, pero eso implicaría, en cualquier caso, hacer de ellas el papel ridículo de 

premiación de cada uno de los representantes diplomáticos que incluso no hubieran inventado 

nunca nada en su vida. 

Más aún, Adorno afirmaba tener lista la máquina ya en el año de 1858,172 luego de 

haberla sometido a dos años de adecuaciones, una vez que esta hubiera presentado problemas 

–hasta el momento desconocemos cuáles exactamente- durante el primer y único ensayo de 

integración que tuvo en la Fábrica de tabacos de la Ciudad de México durante el año de 1856 

(momento en que esta estaba en franca inutilidad debido a una situación de endeudamiento del 

estanco que era ya insoportable para el mismo). Pero juzgar el funcionamiento de una máquina 

(con implicaciones tan desiderativas para el gobierno) del todo innovadora en términos de 

éxito/fracaso, y en función de un solo ensayo, sería omitir ineludiblemente la complejidad y la 

dinámica de la evolución tecnológica misma. De ahí que, lo mejor que podríamos hacer, en 

esta circunstancia, sea tomar como referencia el caso de la incorporación de la primera 

máquina de producción de cigarros en serie en el mundo Atlántico norte. 

 Tomar a James Bonsack como el primer inventor de la máquina de cigarros no es 

posible.173 De modo que lo encontremos en el año de 1880 solicitando privilegios de “novedad 

y mejora” para su máquina cigarrera a la U. S. Patent Office. Bonsack, originario de Virginia, 

exhibió su máquina en la exposición de 1879, donde, naturalmente, resultó premiada. Es más 

                                                           
172 “Las máquinas están construidas, los pocos defectos que como invenciones enteramente nuevas puedan 

descubrir con el uso prolongado, se corregirán, y sus resultados serán infalibles para dar a la renta, si ésta se 

rehace, acreces e independencia”. Adorno, Análisis, 33. 
173 Según señala Adorno en su patente mexicana (1854), “el rapé” y el “tabaco para pipa” […] ya se [picaba] 

mecánicamente en Francia y Portugal” por esos años. En esta misma patente, asegura que su máquina para 

fabricar cigarros y los implementos que necesita para su funcionamiento sí eran, en cambio, “enteramente 

originales y no mejoras ni variaciones de máquinas preexistentes”. “Una máquina para hacer cigarros”, AGN, 

Marcas y Patentes, Primera Clase, Caja 4, Exp. 202 (21 de diciembre de 1854), f. 3. Otro antecedente se 

encuentra en el año de 1867, cuando se patentó el modelo “Susini machine”, capaz de producir 60 cigarros por 

minuto. Robert N. Proctor, Golden Holocaust. Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition 

(Los Ángeles: University of California Press, 2011), 40. 
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que probable que tras su demostración, James Buchanan Duke, futuro magnate del tabaco y 

fundador de la American Tobacco Company, llegara, primero, a conocerla, y luego llevarla al 

ramo del tabaco, con las consecuencias revolucionarias que esto tuvo no sólo para él mismo, 

sino para la historia económica y fiscal de los Estados Unidos.174  

Según Robert N. Proctor, esta máquina había sido resultado de una “básica” 

modificación de una “máquina de cardar” que el padre de Bonsack ya había diseñado con 

anterioridad. Con su máquina, Bonsack Jr. llegó a producir “cien mil cigarros por día a razón 

de diez horas” de trabajo.175 Su máquina funcionaba de la siguiente forma: a través de un tubo 

compresor se inyectaba hoja semi-picada del cual salía el tabaco finamente hilado, el cual, era 

introducido en otro tubo donde era envuelto en hojas de tabaco bajo una forma cilíndrica. Este 

largo cigarro pasaba entonces a proceso de corte mediante unas poderosas tijeras. Para el año 

1886, Duke tenía ya operando quince máquinas de este tipo. Sin embargo, en sus orígenes, y 

de acuerdo a los objetivos a que se había destinado la máquina, el proceso de integración –

como en el caso de la de Adorno- también “se resistió a la mecanización”, sobre todo en la 

fase integración del puro a la producción en serie, la cual, todavía en la década de 1930 no se 

conseguía y, al parecer, finalmente se desistió.176  

Por los pocos detalles que existen del funcionamiento de la máquina de Juan 

Adorno,177 podemos inferir que esta era capaz de picar el tabaco con ayuda de una cuchilla 

“rectilínea” u otra “circular” que “obra[n] por movimientos alternativos” hasta adquirir, 

                                                           
174 Fred C. Pampel, Tobacco Industry and Smoking (Nueva York: Facts on File, 2004), 10-12.  
175 Según cuenta Proctor, Lily Lavender, conocida como la liadora de tabaco más rápida de Inglaterra (la 

llamaban “Queen of the hand-rollers”), podía llegar a enrollar 162 cigarrillos en espacio de treinta minutos. Si 

contrastamos la cifra de la productividad del modelo Bonsack con la que nos proporciona uno de los testigos que 

vio funcionar la máquina de Juan Adorno, a saber, que su máquina producía 100 cigarros por minuto, los 60,000 

cigarros que producía por día la suya, a razón de las diez horas, no rebasaban el horizonte razonable de 

posibilidades que plantea la de Bonsack, la cual producía 210 cigarros por minuto. De hecho, ambas se 

encontrarían por encima de los 60 cigarros por minuto realizados por el modelo Susini (1867) y de los 37 

cigarrillos producidos por minuto por el modelo Decouflé (1895). No fue sino hasta la construcción del modelo 

Munson (1895), capaz de procesar 300 cigarros por minuto, cuando podemos observar un aumento constante y 

uniforme en la productividad de los modelos sucesivos. Actualmente, la Hauni PROTOS-M8, construida en 

2008, llega a producir 19, 480 cigarros por minuto. Proctor, Golden, 39.       
176 Proctor, Golden, 39. 
177 En la solicitud de patente de Tomás Gardida se comenta que en la patente concedida a Juan Adorno (1854) 

para la máquina cigarrera, existían dibujos de la misma; sin embargo, en el expediente actual de la misma, esos 

dibujos ni sus explicaciones se encuentran integrados. De la patente inglesa para esta máquina inventada por Juan 

Adorno, sólo subsisten los diseños, que son los que aquí reproducimos, debido a que por clasificación, estos no se 

archivaban junto a la patente misma, que es el lugar donde se registran las explicaciones del prototipo. 

Lamentablemente, ésta última fue destruida, junto a gran parte de este archivo, como comentamos, durante la 

IIGM, de modo que la poca y aislada información sobre este respecto, se limita a la patente existente en México 

como a la solicitud de Gardida.  
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incluso, la sutileza del rapé; que funcionaba por el “método de cadena sin fin”, esto es, que el 

tabaco una vez cortado de acuerdo a las exigencias del cigarro, pasaba por un proceso de 

“acanalado”, es decir, pasaba a través de un canal estrecho para llegar a una “banda de papel”. 

A través de unas “piezas comunicadoras”, el papel se doblaba “después de nutrido de tabaco”, 

de modo que los cigarros obtenían una forma hexagonal, todavía rudimentaria. 

Posteriormente, pasaban “a otras piezas” que le daban, “por medio del movimiento de 

rotación”,178 ya la forma cilíndrica final, ya una forma de “tubo”, tal como se hacían en 

Francia y Rusia, para luego ser cortado mediante otra cuchilla. Al parecer, finalmente, el 

cigarro recibía un remate especial en la “cabeza” del mismo.  

Si su máquina entonces, al parecer, funcionaba, e independientemente de la situación 

económica del estanco ¿Por qué no fue llevada la práctica? Quizás esta pregunta tendría que 

reformularse. Quizá, sencillamente, podría decirse que el proceso de introducción de la 

máquina simplemente fue interrumpido dado que, al parecer, el país tenía que hacer frente a 

asuntos más importantes como la Guerra de Reforma. Pero esto sólo resulta, insistimos, una 

explicación parcial. Nos reservamos para las conclusiones una explicación hipotética y global 

del caso. Ahora bien ¿Podemos extender este “fracaso” en la construcción de una máquina de 

este tipo para todo el siglo XIX mexicano, e incluso para el periodo novohispano? ¿Había 

permanecido igual la forma tradicional de producir cigarros en las fábricas tabacaleras desde 

los tiempos de la colonia hasta el año de la extinción del estanco en 1856? ¿Se explica esto por 

el “hecho” de falta de ingenio inventivo en los países del “sur”? La respuesta no puede ser más 

interesante y sugerente.  

Se sabe, por ejemplo, que durante el siglo XVIII, bajo la forma tradicional, una 

operaria de la Real fábrica de tabacos no necesitaba nada más que cuchillos, jícaras y tablas 

para sentarse a trabajar. Sin embargo, lo anterior no implica que no haya habido intentos de 

maquinización de la producción, los cuales, además, como en el caso de Adorno, se habían 

emprendido en secreto. Así sucedió, por ejemplo, con el ensayo de la máquina de Alonso 

                                                           
178 Según Murphy y Jiménez, este proceso, para este fin, “emplea varios cilindros que tienen un movimiento de 

rotación al derredor de su eje, al mismo tiempo que otro de traslación circular al derredor del eje del otro cilindro, 

de un diámetro mucho mayor, en cuya base están colocados los primeros; la comunicación del movimiento al 

último cilindro se hace también por medio del motor, así pues en la máquina [en realidad, según el modelo de la 

misma, pues como vimos, Gardida decía haberla mandando a construir en Inglaterra] del Sr. Gardida se emplea el 

movimiento de resbalamiento, mientras que en la del Sr. Adorno se emplea el de rotación, que nos parece deberá 

facilitar más el efecto propuesto, siendo por lo demás este punto el que necesitará un examen práctico muy 

detenido”. “Una máquina para hacer cigarros”. AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Caja 4, Exp. 345 (8 de 

marzo de 1858), f. 24-26. 
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Francisco González, construida en 1787 y que, a decir de su inventor, podía cumplir con el 

trabajo de 35 operarios usando solamente cinco. Se sabe también que, en la década de 1790, 

esta fue puesta en práctica en la fábrica de tabacos de Orizaba; sin embargo, el lento proceso 

de su incorporación “tendría que esperar a que el país recién independizado resolviera asuntos 

de mayor envergadura”.179 

 La historiografía de bronce suele celebrar la industrialización del ramo del tabaco con 

la introducción de “máquinas torcedoras de origen inglés, estadounidense y francés [“las 

máquinas Bonsak y Decuflé”] que importaron los industriales más destacados del rubro hacia 

la década de los noventa” del siglo XIX, ya en el Porfiriato. Entre ellas, destacada la 

“emblemática” empresa El Buen Tono. Empero, nuevamente, el proceso de introducción de la 

maquinaria no se consolidó sino hasta “los primeros años del siglo XX”, para luego ser 

detenido “bruscamente” por la Revolución.180 Con este despertar sorpresivo de la verdadera 

realidad del país, las máquinas “modernizadoras” del empresariado porfiriano se aprestaron a 

guardar el polvo durante una década más, mientras las infatigables comunidades de invención 

del mundo Atlántico norte comenzaban a revelar su ilusoria “innovación”…  

 

2.4 Segundo ensayo: el proceso de construcción de las máquinas de limpia 

El segundo momento donde encontramos a Adorno en interacción con las instituciones 

públicas, corresponde al año de 1861, cuando propuso nuevamente al Ministerio de Fomento 

un proyecto de limpia de atarjeas y reempedrado de las calles y banquetas de la Ciudad de 

México, así como la profundización de sus canales y zanjas aledaños, bajo un método 

mecánico de limpia que suponía, según su inventor, una manera más higiénica, rápida y eficaz 

de desarrollar este trabajo hasta entonces realizado con fuerza humana y animal. En la historia 

de las obras públicas mexicanas, se trata, de igual modo, de un acontecimiento importante, 

aunque olvidado. El 29 de abril de dicho año, Adorno registró en México la patente para 

dichas máquinas, entregando los “modelos trabajadores” que la ley exigía como requisito 

mínimo para acceder a los privilegios de invención.181 Incluso, se tomó la libertad de 

                                                           
179 Ana M. Saloma Gutiérrez, “Tres historias en torno a la industria del tabaco: España, México, Cuba. De la 

manufactura artesanal a la mecanización”, en Cuicuilco, N° 29 (Septiembre-Diciembre, 2003): 11. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35102906 (Fecha de consulta: 12 de febrero de 2016)   
180 Saloma, “Tres”, 11.  
181 “Una máquina para limpiar y desaguar atarjeas”, en AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Caja 6, Exp. 

416. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35102906
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presentarlas ante “los Exmos. Sres. [Benito] Juárez y [Francisco] Zarco”, quienes vieron “la 

expresada máquina, y [al parecer] quedaron muy complacidos de semejante trabajo”.182 

 La llegada de la propuesta no era inoportuna. Por esos días, la fiebre tifoidea se había 

convertido en un problema de salud pública para la ciudad de México que, en gran medida, era 

atribuido a los “miasmas deletéreos” que nacían de las atarjeas.183 Una limpia generalizada de 

los focos de infección se volvía necesaria, tal como lo hacía ver el ciudadano Juan Ramírez, 

quien esbozó claramente la problemática en La Independencia del 17 de mayo. Tras recordar 

que en noviembre del año anterior ya había alertado sobre “lo peligroso que se iba haciendo el 

mal estado de la policía en México” y sobre el temor de que esto agravara la crisis que 

atravesaba la ciudad, se lamentaba de que tal advertencia no haya servido más que para 

“nombrar una comisión que informara del estado que guardaban las calles de ciertos rumbos”; 

ahora, siete meses después, cuando la limpia de las atarjeas comenzó a hacerse con “la manera 

tan defectuosa con que siempre se ha hecho” hasta ahora, ésta se volvía más peligrosa que 

nunca al “estar invadidos de la fiebre del tifo”. La razón era muy simple: 

[…] pues las calles quedan por muchos días inundadas por los lodos en putrefacción que en la atarjea son 

menos nocivos en razón de que el agua es un obstáculo para el desprendimiento de los gases producidos 

por la descomposición de las sustancias orgánicas, y cuando el exceso de aquella desaparece, estas 

desarrollan sus elementos con una facilidad asombrosa por la concurrencia del aire y del calor en mayor 

grado que cuando están sumergidas en el agua. 

Por tanto –continúa-, he creído un deber mío llamar la atención de la autoridad […] en lo que el Sr. D. 

Juan N. Adorno ha propuesto, pues que los procedimientos que ofrece poner en práctica para esta 

operación tienen estas ventajas: 

1° Hacer la limpia rápidamente, y facilitar en lo sucesivo una limpia general, si se quiere, anualmente, y 

de poco costo. 

2° No verter los lodos en la calle, pues de la máquina pasan directamente a los carros que deben 

conducirlos al lugar que se les destine, lo cual es una ventaja inapreciable y, 

3° Que sólo se levantarán algunas tapas y no todas las de la calle, por presentarse a ello la clase de 

mecanismos que pretende usar.184    
 

Haciéndose eco de las palabras de Ramírez, al día siguiente, una nota anónima pidió al 

Ayuntamiento abrir por tercera vez el concurso a dichas obras, recomendando al respecto el 

proyecto de Adorno.185 Más allá de la presión ejercida a través de la prensa, es más probable 

                                                           
182 “Limpia de la ciudad”, El Siglo XIX, Remitidos, 22 de abril de 1861, 3, Colección Digital HDNM (Fecha de 

consulta: 12 de febrero de 2016).   
183 “La fiebre tifoidea”, El Monitor Republicano, Remitidos, 4 de mayo de 1861, 4, Colección Digital HDNM 

(Fecha de consulta: 16 de febrero de 2016).    
184 “Remitido”, La Independencia, Remitidos, 17 de mayo de 1861, 2, Colección Digital HNDM (Fecha de 

consulta: 16 de febrero de 2016). 
185 “Limpia y reparación de la ciudad”, La Independencia, Gacetilla, 18 de mayo de 1861, 3, Colección Digital 

HNDM (Fecha de consulta: 16 de febrero de 2016).  

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0d7d1ed64f1716549e?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a35487d1ed64f16b42606?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=4&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a36497d1ed64f16c5bbf7?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a36497d1ed64f16c5bce1?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a36497d1ed64f16c5bce1?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Adorno
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que haya sido el visto bueno por parte del gobierno juarista lo que llevó a reabrir el concurso, 

apelando a facultades extraordinarias, aun cuando las obras ya habían sido asignadas el 1 de 

abril por el Ayuntamiento. El argumento que se manejó fue que se habían “presentado 

propuestas mejores que las anteriores”.186 Se fijó entonces como fecha límite para el remate 

definitivo el día 20 de mayo.187 La decisión, sin embargo, ya estaba tomada, y Adorno ganó el 

concurso, firmando un contrato con el Supremo Gobierno, el cual fue aprobado por el 

Congreso el 1 de junio con 86 votos a favor y 21 en contra.188 Llama la atención que las 

discusiones al interior del gobierno sobre la pertinencia de las obras vinieran después de 

realizarse el convenio, el cual fue defendido nuevamente por una comisión dictaminadora del 

Ministerio de Hacienda ante la Cámara de Diputados, considerando que la propuesta del 

ingeniero mecánico añadía la observación pertinente de que la obra de limpieza de atarjeas “no 

se puede emprender si no se relaciona con la limpia del canal de desagüe”.189  

Naturalmente, las quejas ante el atropello de las facultades del Ayuntamiento no se 

hicieron esperar, uniéndose además al descontento que se venía ventilando en la prensa por el 

dudoso manejo de los recursos públicos derivados de la nacionalización de los bienes del 

clero. Algunos diputado contrarios a la contrata, entre los que destacan Manuel M. de 

Zamacona, hicieron notar diversas irregularidades surgidas desde el momento en que la 

“asamblea nacional” tomó “en estos últimos días las proporciones mezquinas de 

ayuntamiento”, parecer que compartió con el también diputado Manuel Gómez. Por un lado, 

además de lamentar el procedimiento atropellado, los críticos señalaron la existencia de 

irregularidades al no comparar el total de las propuestas sometiéndolas a discusión, por no 

hablar de la existencia de propuestas “mucho más económicas y garantizadas”. Otros, en 

cambio, justificaron la decisión de la Cámara de asignar la contrata en nombre del 

                                                           
186 Se sabe que el ministro Francisco Zarco decidió “suspender el remate anunciado de la limpia […], [puesto 

que] sólo deseaba examinar un pensamiento notable de un mexicano, para dejar expedito al Excmo. 

Ayuntamiento en el uso de sus funciones normales”. La reacción del ayuntamiento es de especial interés, puesto 

que aunque aceptó la contrata, se negó a hacer observaciones dado que hacerlas sería “desprenderse de esas 

facultades [“las atribuciones naturales de la representación de la ciudad para contratar sus ramos”], contra sus 

convicciones más íntimas y los intereses más caros de sus representados”. Sala de comisiones. Firman: Ángel F. 

Cabrera y Luis Rivera Melo. “Ayuntamiento de México”, El Siglo XIX, Parte Oficial, 28 de septiembre de 1861, 

1, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 21 de febrero de 2016).   
187 “Limpia de atarjeas y reposición de empedrados”, La independencia, Gacetilla, 17 de mayo de 1861, 3, 

Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 21 de febrero de 2016).   
188 “Sesión del soberano congreso. Celebrada el 1 de junio de 1861”, El Siglo XIX, Crónica Parlamentaria, 2 de 

junio de 1861, 1, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 21 de febrero de 2016).   
189 “Sesión del soberano congreso. Celebrada el 8 de junio de 1861”, El Siglo XIX, Crónica Parlamentaria, 9 de 

junio de 1861, 2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 21 de febrero de 2016).   

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0e7d1ed64f17165e37?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a36497d1ed64f16c5bbf7?intPagina=3&tipo=pagina&palabras=Adorno&anio=1861&mes=05&dia=17&butIr=Ir
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0d7d1ed64f171657d2?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Congreso
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0d7d1ed64f17165864?resultado=2&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Congreso
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Ayuntamiento a una persona ajena al anterior “sistema de concurrencia, [como] una garantía 

contra las intrigas de los especuladores”; en este mismo sentido, el diputado Herrera y Cairo 

apuntó que Adorno también ofreció la ventaja de “reducir las utilidades del contratista, a la 

mitad del ahorro que se obtenga, en comparación con lo que antes constaba”; para el también 

diputado Suárez Navarro, la contrata asimismo satisfacía “los requisitos de economía y 

conveniencia”; otros reprocharon que era intolerable ver “a los presidiarios desnudos que 

hacen la limpia de las atarjeas por el procedimiento puesto en práctica hasta ahora”.  

Las discusiones en el pleno se politizaron en un grado tal que se paralizó cualquier otra 

discusión entre las muchas urgentes, “para deliberar días enteros sobre si Juan o Pedro se 

llevarían el producto de una contribución [ciudadana]” y para regocijo de un nuevo 

especulador. Fue entonces cuando Francisco Zarco, por entonces ministro de gobernación y 

relaciones exteriores, salió en decidida defensa de Adorno al decir: 

[...] que si se ha sacado el negocio de la municipalidad, es porque después de dos almonedas, no se 

obtuvo resultado definitivo; que se advirtió en ella alguna irregularidad; que el ministerio ha modificado 

la contrata del Sr. Adorno en términos muy convenientes al público, y que esa contrata contiene 

ofrecimientos importantes, como el que se refiere a los planos de la ciudad, que levantará el contratista.190                 

 

En la sesión del día siguiente, Zamacona afinó su ataque al sostener que más allá de la 

retórica “filantrópica en favor del pueblo” y: 

[…] aunque el contratista dice que garantiza el ejecutar en ciertos términos los trabajos que son materia 

de la contrata, no se fija para ello ni una especie de garantía ni se fija tampoco cuando han de comenzarse 

las obras, ni su costo, si no es de una manera vaga y misteriosa, ni el valor de los aparatos cuyo precio ha 

de cubrir inmediatamente la municipalidad, y en cambio se pacta que el contratista recibirá 

inmediatamente las primacías de la contribución destinada a la limpia y empedrados de la ciudad, y se 

estipulan ciertas condiciones como la del pago semanal y adelantado de lo que los trabajos importen, 

condiciones que, como es bien sabido, no son más que la falacia de estos contratos, y un medio estudioso 

de eludir su cumplimiento. 

 

Sin embargo, después de que el diputado Suárez Navarro, quien aducía ser un gran 

erudito en la historia de las contratas en toda la República, dijera en un tono irónico que 

prácticamente en “todas [ellas] se han violado las mejores garantías”, amagó incluso con 

ejemplificar con las de la Ciudad de México, haciendo “revelaciones que pondrían en conflicto 

a los que impugnan la contrata” de Adorno. Zamacona respondió diciendo que los que ahora 

lo defendían, intentaron corromper al “antecesor del actual ministro de gobernación”. El 

                                                           
190“Sesión del soberano congreso. Celebrada el 10 de junio de 1861”, El Siglo XIX, Crónica Parlamentaria, 11 de 

junio de 1861, 2-3, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 1 de marzo de 2016). 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0d7d1ed64f1716586e?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Congreso
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diputado Couto salió en defensa de la comisión dictaminadora y exigió a Zamacona decir si 

tenía contra ella sospechas, pero este negó tenerlas.191 

Diez días después apareció publicado finalmente el contrato celebrado entre “el 

ministerio de gobernación por una parte, y D. Juan N. Adorno, ingeniero mecánico por la 

otra”. De él destacamos los siguientes aspectos: 1° que Adorno prometía que las obras serían 

ejecutadas en la mitad del tiempo en que se hacían con el método anterior; 2° que los lodos 

extraídos de las atarjeas serían transportados de inmediato fuera de la ciudad; 3° que en 

garantía de que el costo de su obra sería inferior, se comprometía a que tanto él como sus 

ingenieros recibirían en total la mitad de la paga correspondiente a los anteriores contratistas, 

“quedando a favor de la municipalidad la otra mitad, bien entendido que en la parte del Sr. 

Adorno será computado el valor de las máquinas útiles y herramientas que se empleen”; 5° 

que los gastos de las obras se obtendrían del “producto de la contribución extraordinaria” que 

para ese fin se creó con la ley del 3 de abril de ese mismo año, cuya finalidad sería 

exclusivamente la del financiamiento de este contrato (arts. 6° y 8°); 6° que de las primeras 

cantidades que se recauden de dicho impuesto, se le entregarían al contratista las sumas 

correspondientes al costo de las máquinas, útiles y herramientas a emplear, sabedor que se le 

descontarían de su paga final, quedando entonces en calidad de propietario de dichas 

máquinas; 7° que los costos de operación como su propia paga, se le irían asignando de 

manera semanal; 8° que el Ayuntamiento designaría un ingeniero inspector para cuidar del 

cumplimiento de las obras; 9° que Adorno, al recibir las cantidades estipuladas para las 

máquinas y herramientas, debía presentar “una fianza del valor de ese importe”, la cual se 

cancelaría una vez que las obras quedaran terminadas; 10° que se comprometía a “corregir y 

rectificar el plano de la ciudad, dentro del tiempo que duren las obras de esta reparación 

excepcional de sus calles”; 11° asimismo, a hacer un “perfil de nivel interno y externo de 

todas las grandes vías o calles lineales con atarjeas”; 12° a proponer “un reglamento para los 

pozos artesianos, que traiga a la ciudad los mayores beneficios posibles […] evitándose que 

perjudiquen la limpieza y salubridad pública con sus derrames indebidamente desperdiciados”; 

                                                           
191 “Sesión del soberano congreso. Celebrada el 11 de junio de 1861”, El Siglo XIX, Crónica Parlamentaria, 12 de 

junio de 1861, 2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 1 de marzo de 2016). 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0d7d1ed64f17165873?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=1&palabras=Congreso
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13° finalmente, que el Ayuntamiento se comprometía a proporcionarle “cuantos datos posea, 

para que los referidos planos y perfiles” puedan ser elaborados sin contratiempo.192         

 En las semanas sucesivas, la prensa publicaba anónimos con una que otra ironía sobre 

“las máquinas de adorno” e incluso reproches al Ministerio de Gobernación y al Congreso por 

la imposición de sus medidas y las atribuciones que se había arrogado en nombre del 

Ayuntamiento la ciudad. A la par, aparecían otras notas relacionadas al incumplimiento en los 

pagos de “los fondos destinados al objeto por la ley respectiva”, por lo cual se pedía al 

“gobierno y al Ayuntamiento” se ocuparan de este asunto.193 En efecto, el impuesto 

extraordinario a “los propietarios e inquilinos de fincas” que el gobierno federal había 

decretado para financiar las obras de limpia y empedrado, y que se suponía tenía que quedar al 

cuidado de la “oficina de contribuciones” del mismo gobierno, fue en realidad utilizado por el 

Ministerio de Hacienda para cubrir sus necesidades más urgentes, dado “el continuo malestar 

de las arcas federales”. Por esta razón, decía el Informe presentado por la administración de 

rentas municipales del 17 de septiembre, “hasta la fecha no se ha compuesto ni una sola vara 

de empedrado ni se ha limpiado la más pequeña parte de las atarjeas”.194 Peor aún, el mismo 

Adorno salió nuevamente a la ventana pública para desmentir el rumor de que había recibido 

“gruesas sumas sin comenzar la obra”, según circulaba en El Monitor Republicano y la 

Aurora. De hecho, las había comenzado sin recibir todavía dinero alguno. En una nota titulada 

Limpia y reparación de la ciudad publicada por El Siglo XIX, se hizo saber que hasta el 9 de 

octubre, las máquinas de vapor para empedrar las calles y macadamizar los paseos y calzadas 

todavía estaban por terminarse, quedando aún pendientes las de desazolve y apertura de 

canales. El total de las doce a catorce máquinas previstas, se decía, se presupuestaron en diez 

mil pesos, operándose su construcción en la misma casa del inventor. Hasta esta fecha, sólo se 

                                                           
192 “Secretaría de Estado y del despacho de relaciones exteriores.- Contrato celebrado entre el ministerio de 

gobernación, por una parte, y D. Juan N. Adorno, ingeniero mecánico,  por la otra, con sujeción a la resolución 

definitiva del soberano congreso de la Unión [el día] 31 de mayo de 1861”, El Siglo XIX, Noticias Nacionales, 26 

de junio de 1861, 3, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 1 de marzo de 2016). El documento está 

firmado por León Guzmán y Juan N. Adorno. Ese mismo día, Miguel Mata quedó obligado como fiador de este 

último, quien se comprometió a devolver “las cantidades que haya percibido, hasta en cantidad de 10,000 pesos,  

para la compra de máquinas, útiles, herramientas y demás necesario para el cumplimiento de dicho contrato”. 

AHAGN, Fondo Antiguo, Sección Hacienda, Siglo XIX, Vol. 12, Fianza Escrita 21 (26 de junio de 1861), f. 65-

66. 
193 “Limpia de la ciudad”, El Siglo XIX, Noticias Nacionales, 18 de septiembre de 1861, 3, Colección Digital 

HNDM (Fecha de consulta: 1 de marzo de 2016). 
194 “Informe presentado por la administración de rentas municipales al ayuntamiento de México”, El Siglo XIX, 

Ayuntamiento de México, 1 de octubre de 1861, 2, Colección Digital HNDM (Fecha de consulta: 1 de marzo de 

2016). El documento fue firmado por J. R. Ortega, presidente de la corporación municipal. 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0d7d1ed64f1716594d?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Contrato
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0e7d1ed64f17165e07?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Limpia
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0e7d1ed64f17165e07?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=Limpia
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0e7d1ed64f17165ec9?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Informe
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le había asignado la mitad del monto previsto para la construcción de estas máquinas, por lo 

cual se veía peligrar la continuación de su montaje. En cuanto a las obras, continuaba: 

[…] la inauguración de los trabajos de las máquinas la verificó su autor el 16 de septiembre, la verdadera 

limpieza la comenzó el lunes 30 del próximo pasado [septiembre] y el jueves 3 del corriente quedó 

terminada la de los cuatro tramos de que habla el documento número 3, por lo que a pesar de la torpeza de 

los obreros, tan natural en los primeros días de trabajo de toda nueva máquina, la rapidez del modo de 

obrar de esta no deja nada que desear. 
 

La nota viene acompañada de tres documentos probatorios emitidos por la dirección de 

obras públicas para sustentar que los avances eran efectivos. Bastará con citar dos. El primero, 

se trata del visto bueno dado por director de obras públicas del Ayuntamiento:  

Sr. D. Juan N. Adorno- Su casa- México- septiembre 17 de 1861- Estimado señor- No habiéndome sido 

posible asistir ayer a la cita que me dio Ud. para el ensayo de las máquinas le encargué al director de obras 

públicas lo hiciese a mi nombre y me ha remitido el informe que adjunto a Ud. para su satisfacción, 

felicitándolo por el buen éxito de sus trabajos.  

Suyo, afectísimo amigo y servidor Q. B. S. M.- Ángel F. Cabrera 

 

El segundo, es el informe descriptivo de los avances de las obras como del 

funcionamiento de las máquinas (para este punto, véase el apéndice 2), lo cual complementa 

las descripciones de su funcionamiento hechas en la patente de las mismas:  

En cumplimiento de la comisión con que Ud. se sirvió honrarme para que presenciase en su nombre los 

experimentos de las máquinas de limpia […] he estado en el Puente Blanquillo, lugar en el que Ud. había 

convenido con el Sr. Adorno se hiciesen los experimentos, y he tenido la satisfacción de ver que el éxito de 

las máquinas sobrepuja en mucho al que de ellas se esperaba.
 195   

                                                           
195 El documento está firmado por “Francisco P. Vera. C. Inspector de Obras”, el 16 de septiembre de 1861. 

“Limpia y reparación de la ciudad”, El Siglo XIX, Noticias Nacionales, 9 de octubre de 1861, 3, Colección Digital 

HNDM (Fecha de consulta: 9 de enero de 2016). 

http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0e7d1ed64f17165f6d?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a3e0e7d1ed64f17165f6d?resultado=1&tipo=pagina&intPagina=2&palabras=Adorno
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“Una máquina para limpiar y desaguar atarjeas,” AGN, Marcas y Patentes, Primera Clase, Caja 6, Exp. 416, s/n. 

 

En sus Datos útiles sobre obras públicas, una suerte de reivindicación ante la opinión 

pública y las autoridades de su trabajo en la obra contratada, Adorno reconoció también al 

Congreso y al Ministerio de Gobernación ante las puyas lanzadas por el Ayuntamiento: 

[…] como esos ataques han sido acompañados por diversas personas con otros dardos dirigidos en lo 

particular al C. Ministro [Francisco Zarco] que firmó mi contrato, he querido demostrar la lealtad, 

previsión y buena fe de aquel magistrado, en cuya bondad y desinterés para conmigo, me dejó una deuda 

eterna de gratitud, tanto más difícil de saldarla cuanto es más elevado y generoso el carácter que ha 

favorecido mi empresa sin mira personal ninguna y sin relaciones ni amistad anteriores para conmigo, y 

sólo guiado por el deseo de hacerle un bien a la ciudad y proteger los verdaderos adelantos de la industria 

en nuestro país.
196 

 

Cabe señalar, por último, dos últimas referencias. La primera es que Adorno publicó en 

1865 una Memoria acerca de la hidrografía, meteorología, seguridad hidrogénica y 

salubridad higiénica del Valle y en especial de la ciudad de México publicada por Mariano 

Villanueva, según había prometido en la contrata de 1861. La segunda, es que hasta el año de 

1871 siguió trabajando de consuno con el ayuntamiento de la Ciudad de México con este 

sistema de limpia que a la postre fue conocido públicamente como el “sistema Adorno”.197   

  

                                                           
196 Juan Nepomuceno Adorno, Datos útiles sobre las obras públicas que Juan N. Adorno, contratista de ellas, 

expone ante el público y las autoridades (México, D.F.: Imprenta de Juan Abadiano, 1861),  18-19. 
197 “Contrata”, AHAGN, Fondo Antiguo, Sección Notarias, S. XVII-XIX, Notaria 56, vol. 359, Escritura 11.  
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2.5 Conclusiones 

Las palabras inventor e invención sugieren a menudo “la imagen de un charlatán, mentiroso o 

un mago”.198 Verdad es que resulta ineludible vincular al inventor con aquel pariente lejano 

suyo: el “virtuosi” -como todavía se les conocía en el siglo XVII-, que no era otra cosa que un 

“noble entretenido”, el cual, “encontraba placer y deleite coleccionando juguetes mecánicos, 

pájaros de madera y mosca de metal”. No obstante, el siglo XVIII llegó atestiguando “el 

nacimiento de un nuevo concepto de invención”, y con él arribó la economización de la 

mecánica.199  

En el mundo Atlántico norte, y en especial Inglaterra, Francia y Estados Unidos, países 

bien conocidos por Juan Adorno, el ingreso de los inventores a la sociedad productiva estuvo 

lejos de ser armónica. La historiografía sobre redes de invención nos habla de un mundo de 

dificultades a las que tuvieron que hacer frente para consolidar, al menos mientras duró la 

edad dorada de su reconocimiento, una imagen pública asociada a la idea del mérito. Así por 

ejemplo, al momento de solicitar un registro de patente, el inventor inglés, durante la primera 

mitad del siglo XIX, a menudo identificó la desorganización de las instituciones de fomento, 

las cuales los sumergían en un infernal proceso de reconocimiento estatal a sus invenciones. 

Pronto este diagnóstico se haría público, y después, finalmente, político.200  

                                                           
198 Gálvez-Behar, La république, 16.         
199 McLeod, Inventing, 201.    
200 Según Julie Halls, El costo de una patente “entre 1750 y 1852” podía llegar a costar hasta “400 libras”, algo 

completamente inaccesible para “cualquier pequeño manufacturero”. Julie Halls, Inventions that didn’t Change 

the World (Londres: Thames and Hudson-The National Archives, 2014), 13. Charles Dickens, quien fungió en su 

juventud como aprendiz de leyes (“junior law clerk”), atestiguó el primer intento de solución de esta 

problemática durante las largas discusiones de la reforma legal de patentes entre 1828 y 1835, mientras se 

desempeñaba como “reportero del Parlamento”. La reforma fue defendida principalmente por William Newton, 

conocido promotor de la ciencia y tecnología, y cuya editorial publicó, en asociación con John Weale, la 

Introduction to the Armony of the Universe de Juan Adorno en 1851. La crítica de Newton al sistema de patentes 

–es decir, los enormes obstáculos burocráticos a enfrentar, su impagable costo para la generalidad de inventores, 

la poca claridad del proceso, las contradicciones al interior de la reglamentación, entre otros-, en fin, la tortuosa 

“ascesis” al derecho de invención por parte de los inventores, fue finalmente reconocida por el Parlamento 

británico entre 1829 y 1830. En adelante, las enmiendas resultantes tuvieron una repercusión indudable para la 

relación Estado-inventores. De igual manera fue decisiva la influencia de Henry Cole – mentor de Dickens y 

famoso por haber introducido el sistema postal conocido como penny post-, quien impresionado por la 

fastuosidad de la Exposición de París de 1840, secundó el plan del príncipe Alberto para organizar la Gran 

Exposición inglesa de 1851, en la cual participaría Adorno como como expositor y comisionado del Estado 

mexicano ante esta exhibición. Cole llegó a presidir la Royal Comission, la cual aprobó finalmente los protocolos 

y reglamentos de la organización de esta última. Jeremy Phillips, introducción a Poor Man’s Tale of a Patent, por 

Charles Dickens, ed. Jeremy Philips, 1-11 (Oxford: ESC Publishing Limited, 1984). Este contexto y esta 

experiencia sensibilizaron a Dickens ante la situación de los inventores, dejando incluso dos trabajos literarios en 

que se aboca a tratar el tema: Poor Man’s Tale of a Patent y Little Dorrit.  
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Quizá un reflejo de los debates decimonónicos en torno a  derechos de invención haya 

provenido de los escurridizos límites de toda definición de la invención tecnológica misma, los 

cuales, forzosamente, escapan a las “hazañas” de la individualidad. Como ya lo hizo ver 

Jaucourt en la Enciclopedia, la “invención”, “no sería nada sin ensayos repetidos, [sin] los 

esfuerzos cotidianos y anónimos que le dan sentido”, como tampoco llegaría a serlo sin el tan 

poco “heroico” recurso a la “imitación”. Desde el punto de vista de la técnica, lejos de 

constituir algo censurable, la imitación constituye uno de los elementos clave de la innovación 

misma. Siguiendo a Jaucourt, definir a la invención resultaría, por tanto, del todo inútil si no se 

parte de la realidad, de sus mundanos procesos de configuración, en tanto que resulta una cosa 

que ha “sido descubierta” siempre de manera inacabada, “groseramente o por partes”, pero 

siempre “movidas insensiblemente a una perfección mayor”. Por tanto, la invención, será 

constante y forzosamente “rectificada”. De ahí la necesidad, según Liliane-ilaire Pérez, de 

entenderla como un proceso, el cual no puede desvincularse de “las filiaciones, los préstamos, 

las colaboraciones y los intercambios”, todos ellos aspectos que componen la “economía de 

saberes” en el mundo de los inventores, y que juegan, quizá, el “rol mayor dentro de la 

creatividad técnica”.201      

En el siglo en que le tocó vivir a nuestro inventor mexicano, la manera de entender la 

naturaleza de lo público fue, por parte del inventor, sin duda, la del outsider, de modo que “la 

intrusión de los inventores entre los guerreros, monarcas y hombres de Estado que dominaron 

el panteón de los albores del siglo XIX británico, representó un verdadero reto para la 

sociedad aristocrática”.202 Conforme la buena estrella del inventor se apagó, gradualmente, 

durante la segunda mitad del siglo, este volvió encontrarse con la crudeza del prejuicio: su 

“actividad práctica [fue nuevamente] degradada”, su “habilidad técnica […] desterrada de la 

imaginación; la realidad tangible, cuestionada por la religión, y el orgullo del trabajo propio 

[comenzó a ser] considerado como un lujo”.203 Desplazada su efigie por la del empresario y el 

científico, “el culto al héroe inventor es una “tradición” del siglo XIX que no sobrevivió”.204 

De ahí su ausencia actual como sujeto histórico. 

                                                           
201 Hilaire Pérez y Garçon, Les chemins, 9-11.   
202 Christine McLeod, Heroes, 1.  
203 Richard Sennett, El artesano, trad. Marco Aurelio Galmarini (Barcelona: Anagrama, 2009), 32-33; MacLeod, 

Heroes.  
204 McLeod, Heroes, 6.  
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El inventor mexicano Juan Nepomuceno Adorno es, como hemos visto, una ventana 

abierta que conecta este contexto europeo con el mexicano. La reconstrucción de los casos de 

sus máquinas de cigarros y de limpia de la Ciudad de México, hasta ahora inexplorados, 

forman parte también de la historia del proceso de invención de la racionalidad misma del 

Estado mexicano y sus instituciones. Esta perspectiva ofrece una óptica distinta de los 

esfuerzos de estos últimos, a través de sus representantes, como vimos con los casos de Luis 

de la Rosa y Francisco Zarco -ambos secretarios de Hacienda-, activos promotores de la 

racionalización económica de las instituciones públicas y de la “modernización” de las tareas 

inherentes al gobierno durante el periodo intermedio, un periodo que, por regla general, suele 

considerase caótico. Vimos también cómo, a través del trabajo de Zarco y el Congreso, esa 

promoción fue llevada incluso al Ayuntamiento de la Ciudad de México, a través del intento 

por limpiar el problema crónico, ya desde ésta época, de la corrupción en las obras públicas.  

En cualquiera de los dos casos, instituciones e inventor, se dieron la mano para ensayar 

un proyecto liderado por el Estado que, a través de la promoción de la técnica, promovía 

asimismo su legitimidad. A cambio de que el inventor identifique los problemas al interior de 

la máquina del Estado, éste establece parámetros legales y técnicos para la valoración de su 

trabajo, crea impuestos para financiarlos, y certifica su operatividad, como queda atestiguado 

por los supervisores del Ayuntamiento que evaluaron las máquinas de limpia de Juan Adorno. 

Como resultado, el “arado hidráulico” resultó más eficaz que el “sistema antiguo”, como ahora 

se le empezó a denominar a la limpia hecha con el trabajo de presidiarios y obreros.205  

El caso de la máquina de cigarros es mucho más complejo, en tanto que tenemos no sólo 

la valoración y el testimonio de diversas instituciones nacionales y extranjeras que premiaron 

su creación y certificaron su funcionamiento. Es muy probable que la máquina no fuera 

perfecta en el sentido de que su integración a la fábrica del tabaco de la Ciudad de México se 

complicó más allá de lo calculado. Ahora bien, cotejado este caso con el proceso de 

integración de la primera máquina de cigarros en serie construida en Estados Unidos, las 

complicaciones tampoco se hicieron esperar, e incluso su adaptación tomó tiempo. En el caso 

de la máquina de Juan Adorno, poco fue el margen para ensayar este paso. La Constitución de 

                                                           
205 Esto podría relacionarse con un señalamiento hecho por Edward Beatty y Lucrecia Orensanz: “Aunque en el 

avance de las economías en desarrollo la invención nacional puede desempeñar un papel menor en relación con la 

importación de la tecnología extranjera, su presencia es a menudo sustancial”. Beatty y Orensanz, “Invención”, 

571. 
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1857 proscribió al cabo de unos cuantos meses esa posibilidad con la abolición de los 

monopolios. No obstante, el conflicto con Tomás Gardida mostró no sólo la disposición de un 

particular por hacerse a toda costa con el mecanismo inventando de nuestro personaje; 

también nos ha mostrado que éste tenía muy claro que la razón de ser de su trabajo apuntaba a 

fines mucho más importantes que el beneficio de un mero particular.    

 Ambos casos nos hablan de un inventor que irrumpe como un outsider. Las dos 

historias del proceso de construcción de sus máquinas nos sugieren la intencionalidad y el acto 

de una manera –su manera- distinta de hacer las cosas, lo cual nos revela el otro lado de la 

moneda en su recepción pública: hablamos de los obstáculos crónicos que impidieron su 

desarrollo bajo condiciones no ya favorables, sino “normales” para su desempeño.  

Adorno resulta un outsider, en segundo lugar, en la medida en que su procedimiento 

ético y meritocrático son, asimismo, expresiones de un posicionamiento político. El hecho de 

que el inventor asumiera condiciones –como es posible verlas en las cláusulas de la contrata 

de las máquinas de limpia- desventajosas y limitantes para el desarrollo de su trabajo, y a 

pesar de ellas, las asumiera, no sólo nos habla de la apelación a esa identidad desinteresada 

inherente a la república de los inventores, visible en su empeño por construir contenidos 

concretos del espacio, de la comunidad y la felicidad públicos, por encima del beneficio 

individual; nos habla también de su uso como arma política para reactivar el virtuosismo 

republicano al momento de detectar la corrupción a niveles intolerables. Esta coincidencia 

entre estas dos repúblicas –la república de los inventores y la república sin más- existió, y 

encontraron, en el nombre de Juan Nepomuceno Adorno, una de sus tantas y múltiples 

articulaciones. Forma parte del siguiente capítulo explorar, en todo caso, esta relación en su 

expresión discursiva económica más lata.  
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Capítulo 3 

El inventor y la polis 

… muy frecuentemente se tienen por visionarios a los que como yo, 

creen en la posibilidad de remedio. 206 

 

Societas civilis es la traducción latina medieval de la koinonía 

politiké griega.
207

 

 

3.1 Introducción 

Este capítulo tiene como objeto abordar, desde la óptica de la historia intelectual la obra 

política, económico-política y filosófica-económica de Juan N. Adorno. Al día de hoy, el 

personaje ha conocido estudios relativos a sus ideas, aunque se trata de exposiciones generales 

de las mismas.208 Esta situación es explicable si se considera que se trata de un hombre con 

una obra con campos temáticos heterogéneos. Nuestro planteamiento implicará dividir el 

objeto a estudiar en dos conjuntos distintos. En tanto metodológica, aclaramos, la clasificación 

que proponemos es externa a la naturaleza de los textos, y la justificamos en la medida en que 

nos permita encontrar claridad conceptual al momento de ubicar un lugar para el inventor al 

interior de las tradiciones de pensamiento económico europeo y mexicano de su tiempo.  

En principio, el primer flanco remite a su reflexión política y económico-política. Son 

textos que apuntan al tiempo presente dado que poseen una intencionalidad participativa de un 

momento crítico, de una situación coyuntural, de ahí su naturaleza práctica. El segundo campo 

aborda su obra filosófica y filosófica-económica, incluso literaria. La intencionalidad que 

subyace a este apartado textual es más compleja, en tanto que constituye una inmersión en las 

discusiones metafísicas, psicológicas -en el sentido de estudio sobre la naturaleza del “alma”- 

e históricas que nacieron como parte de la reflexión ilustrada.209 En ambas, el inventor, no 

                                                           
206Juan Nepomuceno Adorno, Análisis de los males de México y sus remedios practicables (México, D.F.: 

Tipografía de M. Murguía, 1858), 14.   
207 Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista 

(Barcelona: Crítica, 2004), 46.  
208 Los antecedentes del tema se encuentran en: Pablo González Casanova, Un utopista mexicano (México, D. F.: 

COLMEX, 1943); María del Carmen Rovira Gaspar, Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y principios 

del siglo XX (México, D. F.: UNAM, 1998); Carlos Illades, Las otras ideas. Estudio sobre el primer socialismo 

en México 1850-1935 (México, D. F.: ERA, 2008); María del Carmen Rovira Gaspar, Dos utopías mexicanas del 

siglo XIX. Francisco Severo Maldonado y Ocampo y Juan Nepomuceno Adorno (Guanajuato: Universidad de 

Guanajuato, 2013).    
209 Visto desde la óptica mexicana, esto vinculó a Adorno, ya desde Emeterio Valverde, a la tradición filosófica 

mexicana, y en particular, a la cosmovisión metafísica de la tradición primer-socialista del siglo XIX. Para un 

estudio de las formas de expresión de éste último tema, véase Illades, Las otras ideas. 
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dejó de exponer su manera de entender el lugar del individuo en y ante sus semejantes, la 

sociedad, las instituciones y el Estado.   

Por cuestiones de espacio, en este apartado, sólo analizaremos los textos más 

representativos de ambos campos. Pensamos que esto bastará para comprender que Adorno 

construyó una obra que vincula inexorablemente republicanismo y economía política, de modo 

que sus escritos constituyen una referencia para aquellos que busquen pensar la vinculación 

histórica de ambos temas en el México decimonónico. 

Nos encontramos, pues, ante la segunda identidad que subyace al nombre Juan 

Nepomuceno Adorno: aquella que involucra, por un lado, al ciudadano en la polis y sus 

preocupaciones inherentes a la res publica, pero también al analista que disecciona 

estructuralmente la “nación” e identifica sus “males”. Entre el patriota que reivindica la 

república (o mejor aún, un tipo particular de ellas) como el mejor de los mundos posibles y el 

analista que se vale de herramientas de la “ciencia económica” para diseccionarla 

metódicamente, media, por un lado, el inventor apuntando los “remedios” materiales 

potenciales; y por otro, el intelectual,210 que en clave decimonónica no puede ser sino el 

filósofo, proponiendo una vía para la reconstrucción de la moralidad pública de una sociedad 

en tiempos de crisis.  

A partir de la primera lente, los textos prácticos, Adorno activó un utillaje conceptual 

por el cual pasa revista de las contradicciones del régimen político,211 de las instituciones 

mismas y los actores políticos clave en la necesaria reconstrucción de un Estado en búsqueda 

de legitimidad a la altura del año 1858. No obstante, ésta reflexión debe verse ubicada dentro 

                                                           
210 Entendemos al “intelectual” como el “el especialista en el trato con los bienes simbólicos”. Christophe Charle, 

Los intelectuales en el siglo XIX, trad. Carlos Martín (Madrid: Siglo XXI, 2000), XVI.  Con Charle, estamos de 

acuerdo en que esta definición es limitada en tanto que es “ahistórica”. A pesar de ello sigue rindiendo su 

utilidad, por lo menos, para permitirnos descartar qué tipo de representación de lo “intelectual” no representa, a 

nuestro parecer, el personaje. Una de ellas es la identificación de ciertos intelectuales “como portavoces de todos 

los intelectuales”, de modo que Adorno no asumiría así una “concepción profética [o] romántica”. Pensamos que 

una percepción del personaje bajo esta pre-definición limitaría el análisis de los roles por él asumidos en esta 

dimensión de su obra intelectual. En definitiva, como se verá en la exposición concreta de sus ideas, esto escapa 

por mucho de su talante pluralista, pacífico y democrático.    
211 Si entendemos por esto “el diseño de la forma óptima de gobierno”. Luis Medina Peña, Invención del sistema 

político mexicano. Forma de gobierno y gobernabilidad en México en el siglo XIX (México, D.F.: FCE, 2004), 

22.  
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de una tradición que corre del periodo borbónico al momento en el cual la encontramos en 

auge entre los contemporáneos del mismo Adorno.212  

Por otro lado, a pesar de su contenido metafísico, o mejor aún, a partir de él y de su 

proyección del hombre económico vía la psicología (la “ciencia del alma”), los textos del 

segundo campo nos mostrarán una continuidad respecto de la problemática económico-política 

analizada en la obra “práctica”. Esta distinción, típica del horizonte ilustrado, se inserta 

también en la práctica de autores que reflexionaron a la vez sobre problemas materiales de la 

economía y las motivaciones psicológicas del hombre económico que ejecuta actos de esta 

naturaleza. En los autores clásicos esta ambivalencia no es desconocida: por un lado Adam 

Smith es el autor de La riqueza de las naciones y de La teoría de los sentimientos morales, 

como Juan Jacobo Rousseau lo es de El contrato social y, por otro lado, de El Emilio.213 

En el caso de Adorno, el del primer cuerpo de textos  prácticos, nos encontramos aquí 

delineados los rasgos de un ideario particular de republicanismo patriótico hecho programa, 

expresado a través de reformas materiales, espaciales, institucionales, mercantiles, financieras, 

laborales, de higiene pública, entre otros aspectos, organizados por un principio de 

racionalidad económica y administrativa, bajo un universo moral propio de la sociedad 

comercial del “dulce comercio”,214 según las sendas trazadas por autores como Montesquieu y 

                                                           
212 Para un marco relativo a este género de trabajos, véase: Francisco Altable, José E. Covarrubias, Richard 

Weiner, Edward Beatty, El mito de una riqueza proverbial. Ideas, utopías y proyectos económicos en torno a 

México en los siglos XVIII y XIX (México, D. F.: UNAM/IIH, 2015); José Enrique Covarrubias, En busca del 

hombre útil. Un estudio comparativo del utilitarismo neomercantilista en México y Europa, 1748-1833 (México, 

D.F.: UNAM, 2005); José Enrique Covarrubias y Matilde Souto Mantecón, coord., Economía, ciencia y política. 

Estudios sobre Alexander von Humboldt a 200 años del Ensayo político sobre el reino de la Nueva España 

(México, D. F.: Instituto Mora/UNAM/ IIH, 2012); María del Pilar Martínez López-Cano y Leonor Ludlow, 

Historia del pensamiento económico. Del mercantilismo al liberalismo (México, D.F.: UNAM/Instituto Mora, 

2007); Carlos Illades y Rodolfo Suárez, coords., México como problema: esbozo de una historia intelectual 

(México, D. F.: Siglo XXI Editores/UAM-C, 2012);  Illades, Las otras; Carlos Illades y Andrey Schelchkov 

coords., Mundos posibles. El primer socialismo en Europa y América Latina (México, D.F.: COLMEX/UAM-C, 

2014). 
213 Como apunta Fernando Díez: “Jean-Jacques Rousseau. […] No hay ningún otro autor de la segunda mitad del 

siglo XVIII que haya sabido formular tal cúmulo de contrapropuestas a la imagen del trabajo dominante en el 

Siglo de las Luces. Ningún otro ha sido capaz de abrir tantas rutas para la creación de nuevos lenguajes e 

imágenes nuevas del trabajo, que sólo mostrarán plenamente su capacidad y alcance a medida que el siglo XIX 

corrija las Luces, o reaccione violentamente contra ellas. La crítica desde dentro, es decir, la crítica que busca 

atajar algunos problemas detectados en el discurso mercantilista e ilustrado del trabajo, precisamente para 

asegurar su solvencia y pervivencia, se centrará en los problemas que crea el imparable y, por otra parte, 

indispensable y deseado proceso de la división del trabajo”. Fernando Díez, Utilidad, deseo y virtud. La 

formación de la idea moderna del trabajo (Barcelona: Ediciones Península, 2001), 17-18. 
214 Adorno mismo nos ayudará a precisar el significado de esta idea: “El comercio de buena fe es el solo que da 

estabilidad a las negociaciones; los comerciantes no se lanzan a esas especulaciones exageradas que los 

comprometen y frecuentemente arruinan. Los precios de los efectos tomando un nivel moral, hacen que el 
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Smith. En la lectura del inventor, sin embargo, algunos de los medios de que se vale para 

plasmar esos proyectos no son del todo novedosos, dado que apuntan a la recuperación de la 

experiencia e instituciones del periodo borbónico hispánico. La estructuración de su programa, 

en cambio, parece integrar de manera original y sistemática diversos cabos de esa tradición 

con la novedad. 

En cuanto a sus textos filosóficos, en cambio, se percibe al inventor participando de un 

republicanismo que la historiografía hispánica y francófona califica como el movimiento 

filosófico del derecho natural moderno, de signo democrático o fraternal. 215 Según sostiene la 

historiadora francesa Florence Gauthier: 

Los filósofos del derecho natural del siglo XVIII han desarrollado, dentro de sus diferentes corrientes, 

las teorías de las pasiones humanas y sus transformaciones históricas en función de las condiciones 

políticas, geográficas, económicas y sociales de las sociedades. La doctrina de los derechos del hombre y 

del ciudadano tiende a una renovación ética y a una reforma política y social cuya fuerza se manifiesta 

en la época de la Revolución francesa, entre otras.216 

 

Será esta filosofía la que abunde, desde este periodo, en el desarrollo de la idea del 

conocimiento racional del bien; no obstante, este objetivo, se considera incompleto si no 

abraza los lazos sociales, sentimientos y  “pasiones” humanos. “Naturaleza” será una palabra 

clave en su programa, por lo que suele aparecer dotada de los mejores atributos posibles de 

toda moralidad perfecta. De ahí que se considerara marco referencial para toda medida de 

                                                                                                                                                                                      
consumidor reporte como debe los costos de fábrica, las comisiones, conducciones y derechos, y finalmente, un 

lucro moderado del menudeador. Así es como se modelan los pedidos por los consumos, así se sabe cuál es la 

competencia prudente que debe ejercerse para no arruinarse, y así se tiene un lucro moderado, pero constante y 

honroso, y que a la larga da infaliblemente resultados mejores que el contrabando sistemado”. Adorno, Análisis, 

85-86. 
215 Los estudios existentes en cuanto a este tema son numerosos. Por ello me limitaré a citar  algunos de los más 

representativos para los ámbitos francófono e hispánico. En el primero no podemos dejar de referir a Florence 

Gauthier, Triomphe et mort de la Révolution des droits de l’homme et du citoyen (Paris : Editions Syllepse, 

2014); Jean Pierre Gross, Fair Shares for All. Jacobin Egalitarism in Practice (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997); Marc Belissa, Bernard Cottret coord. Cosmopolitismes, patriotismes, Europe et 

Amériques, 1773-1802 (Rennes: Editions Les Perséides, 2005); Marc Belissa, Yannick Bosc, Rémi Dalisson, 

Marc Deleplace, Citoyenneté, République, Démocratie en France 1789-1899 (París: Ellipses, 2014) ; Yannick 

Bosc, Rémi Dalisson, Jean-Yves Frétigné, Christopher Hamel et Carine Lounissi ed., Cultures des 

républicanismes. Pratiques, représentations, concepts de la Révolution anglaise à aujourd'hui (Paris: Kimé, 

2015). En el contexto hispánico, merecen especial mención: Domènech, Antoni, El eclipse; Florencia Peyrou¸ El 

republicanismo popular en España. 1840-1843, (Cádiz: SPUC, 2002); Ángel Duarte, Historia del 

republicanisme a Catalunya (Lleida: Ediciones Pagès y Eumo, 2004); Román Miguel González, “Las culturas 

políticas del republicanismo histórico español”, en Ayer, N° 53 (2004): 207-236  

http://www.jstor.org/stable/41325258 (Fecha de consulta: 16 de noviembre de 2015)   
216 [La philosophie du droit naturel au 18e siècle a développé, dans ses différents courants, des théories des 

passions humaines et de leurs transformations historiques en fonction des conditions politiques, géographiques, 

économiques, sociales des sociétés. La doctrine des droits de l’homme et du citoyen tend à une rénovation étique 

et à une réforme politique et sociale dont la force se manifesta à l’époque de la Révolution en France, entre 

autres.] Gauthier, Triomphe, 28. 

http://www.jstor.org/stable/41325258
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derecho. Su fundamento es el principio de la libertad individual, no menos que el de la 

reciprocidad de la misma (igualdad). Una sociedad organizada por estos valores básicos, 

puede ser considerada entonces una asociación. De ahí que el hombre sea un fin en sí mismo 

más que un medio.  

John Locke fue, quizás, el primero en plasmar esta convicción en el plano de lo 

político, al pensar la constitución como un artefacto capaz de garantizar, en su cualidad de 

“acta inicial de asociación”, un posible “perfeccionamiento del estado de naturaleza, a 

condición de que el contrato inicial de asociación voluntario se proponga respetar el derecho 

natural declarado”. Un contrato tal no sólo sería válido para la sociedad, también para sus 

representantes. Empero, el énfasis en la “anterioridad de la condición natural del hombre” 

sobre la sociedad, evidencia el carácter de ésta última como “artificio”: “La república del 

derecho natural es concebida como un perfeccionamiento del estado de naturaleza, a condición 

que el contrato inicial de asociación voluntaria se proponga respetar el derecho natural 

declarado”.217  

Además de subrayar la preeminencia del derecho natural sobre cualquier otra forma de 

codificación contingente, de su carácter voluntario y asociativo más que forzoso, “la teoría 

política del derecho natural […] rechaza autonomizar la política de la ética” [refuse 

d’autonomiser le politique de l’étique]. Llevada a su expresión económica, este programa 

pronto hizo notar (Locke, Montesquieu) la existencia de una “contradicción entre la 

conservación de la especie y los derechos de los individuos”. Montesquieu diagnosticó, a 

partir de ello, la obligatoriedad del Estado a “limitar las condiciones de ejercicio del derecho 

de propiedad para realizar el derecho a la existencia” [limiter les conditions d’exercise du droit 

de propiété pour realiser le droit à la existence]. Mientras tanto, Rousseau decretó el derecho 

de propiedad privada como la fuente de la desigualdad entre los hombres, y Gabriel Bonnot de 

Mably señalaba, en sus debates con los economistas fisiócratas,  “la contradicción entre 

                                                           
217 [La constitution d’une société politique ne peut se faire, pour être légitime, c’est-à-dire fondée sur le droit et 

non sur la force, que selon le principe de reconnaissance de la souveraineté populaire, dans ce que Locke décrit 

longuement comme l’acte initial d’association. Ce contrat social a pour objectif de réaliser les droits naturels des 

hommes selon le principe du droit des peuples à se constituer en société politique […]  La république de droit 

naturel est conçue comme un perfectionnement de l’état de nature, à condition que le contrat initial d’association 

volontaire se propose de respecter le droit naturel déclaré.]. Gauthier, Triomphe, 30. 
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libertad política y libertad económica”. La crítica a la avaricia, a la opulencia, al lujo, no se 

hizo esperar.218  

 Más aún, fue la misma Gauthier la que ha mostrado cómo esta tradición, a  su vez, 

reprodujo sus reivindicaciones iusnaturalistas en un discurso económico, primero popular, 

luego intelectualmente elaborado bajo una economía política de propio cuño. Durante algunas 

fases de la Revolución, puede apreciarse cómo, a través de un nuevo proyecto de sociedad, 

una nueva economía política, y una definición distinta de los derechos naturales, centrado en 

el derecho a la existencia, cuestionó el carácter “natural” atribuido al derecho de propiedad 

privada de bienes materiales, rechazando así la autonomía económica de lo privado: 

En tres palabras: lucha por el acceso a la tierra, supresión de la libertad ilimitada de la propiedad y del 

comercio, supresión de la ley marcial. En un concepto: maximum. Un precio máximo para reequilibrar 

los salarios, un máximo de ganancias y de beneficios del comercio, un máximo al tamaño de la 

explotación, un máximo a la propiedad. Máximo, tal fue la expresión elaborada […] para responder al 

derecho ilimitado de propiedad.219       

 

En La senda de la felicidad (1879), obra teatral escrita con fines pedagógicos, Adorno 

nos plantea un indicio muy claro de esta misma reivindicación en términos “máximum” y 

“mínimum”. Jorge, el personaje central de la obra, heredó de su padre una “hacienda de azúcar 

[…] cerca de Cuernavaca”. Lamentando el estado de “atraso” en que la recibió, afirma: 

Yo comprendí que la verdadera economía agrícola debe consistir en procurar el bien de los colonos y 

operarios, a la par que el de los propietarios; así es que construí casas cómodas para los jornaleros, les 

fijé salarios razonables, fijé así mismo un tanto por ciento máximum a las utilidades que yo debía tener 

como dueño del capital, e hice partícipes del resto de los productos a los operarios, como socios 

rentables. Pero también un límite mínimum a los productos necesarios de los colonos, para no ser 

arruinados en sus malas cosechas y sólo de los productos excedentes, tenían obligación de darme un 

tanto por ciento, como a dueño mismo de las tierras, salvándolos así de toda ruina en los malos años. 

[…] Ninguna de mis disposiciones estaba dirigida a mi exclusiva utilidad, si no al bien común”.220  

 

No sabemos hasta qué punto esto pueda contener una alusión autobiográfica, lo cierto 

es que, como veremos, será en el Catecismo cuando Adorno afirme literalmente su pertenencia 

                                                           
218 Gauthier, Triomphe, 32, 63-64. 
219 [En trois mots: lutte pour l’accès à la terre, suppresion de la liberté illimitée de la propriété et du commerce, 

suppression de la loi martiale. En un concept: maximum. Maximum des prix pour rééquilibrer les salaires, 

maximum des profits et de bénéfices du commerce maximum à la taille des exploitations, maximum à la 

propriété. Maximum, telle fut l’expression élaborée par le mouvement populaire pour répondre au droit illimitée 

de propriété]. Gauthier, Triomphe, 85. 
220 Juan Nepomuceno Adorno, La senda de la felicidad es hacer el bien y eliminar el mal: Drama filosófico 

escrito en 5 actos (México, D.F.: Imprenta de Gonzalo A. Esteva, 1879), 22-23. 
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a ésta tradición, a la cual, por otro lado, tampoco ha sido ajena el mundo hispánico.221 Desde 

el punto de vista de los textos de orden práctico, la convicción en estos principios o bien no es 

expresada o bien no se perciben con claridad. Después de todo, se trata de textos construidos 

bajo una exposición acorde con los principios de la “ciencia económica” y que pretenden 

fundarse en la experiencia de las instituciones pasadas.222 Su republicanismo aquí se mueve 

todavía entre la dura crítica de los análisis de los males de México (corrupción, agiotismo, 

ociosidad, desorden, pobreza) y la órbita ideal de la sociedad del “dulce comercio” (los 

“remedios”) smithiano, pletórica en figuras relativas a un espacio donde la riqueza es creciente 

y estable, donde la motivación apasionada aguijonea saludablemente al capitalista, 

conminándolo al riesgo, mientras que al trabajador lo invita a los afanes a cambio de 

beneficiarse de los goces del consumo derivados de la división del trabajo; en contraparte, la 

virtud de la moderación (en las ganancias, por el primero; en el tiempo y esfuerzo, en el 

segundo) reestablece la armonía general del colectivo.  

El Catecismo (1862) planteará una ruptura crítica con el modelo de sociedad y Estado 

planteado en los Análisis (1858), fruto de la decepción y la convicción del inventor en cuanto 

a su imposibilidad. Será este hecho el que ubique más que nunca a Adorno en los linderos del 

primer socialismo; sin embargo, las influencias de autores de ésta vertiente fueron puntuales, 

                                                           
221 Francisco Severo Maldonado podría ser considerado, sin duda, otro de sus exponentes más conocidos del siglo 

XIX. El párroco nayarita fue uno de los primeros escritores del México republicano en reflexionar en torno a los 

problemas de la propiedad de la tierra, la desigualdad social, el crecimiento económico y la precariedad de la 

hacienda pública; vinculando todos estos señalamientos a través de un programa de reforma hacendaria, reforma 

agraria, financiamiento a través de capital mixto (Estado-particulares), creación de un banco nacional, una 

política monetaria responsable, cuyas finalidades eran hacer de México una “gran democracia cosmopolita”. Al 

respecto véase: Jesús Hernández Jaimes, “La utopía antitributaria de Francisco Severo Maldonado (1822)”, en 

Pensar la hacienda pública. Personajes, proyectos y contextos en torno al pensamiento fiscal en Nueva España y 

México (siglos XVIII-XX, coord. Ernesto Sánchez Santiró, 127-152 (México, D.F.: Instituto Mora-

CONACULTA, 2014). Véase también el estudio comparativo entre Severo Maldonado y Adorno hecho en clave 

filosófica por Rovira, Dos utopías. En efecto, el pensamiento de Severo Maldonado y el de Adorno guardan 

amplias semejanzas: su defensa del monopolio estratégico por parte del Estado (en éste sentido, ambos 

enfatizaban la importancia social del estanco del tabaco), su énfasis en la practicidad y el pensamiento sistémico, 

en la necesidad de cambios graduales y no rupturistas (ambos criticaron la Revolución francesa por ello), su 

crítica a la moneda de cobre, a la necesidad de preservar el oro y la plata mexicanos para financiar sus respectivos 

proyectos bancarios haciendo circular dinero fiduciario (monedas de latón, en el caso de Severo Maldonado; 

billetes, en el de Adorno), una política de aranceles a las importaciones selectiva, el rechazo al endeudamiento del 

país, el celo por el sostenimiento de la soberanía nacional son, entre otras, algunas de las más destacables.       
222 Según la define José Canga Argüelles, uno de los economistas más influyentes en España como 

Hispanoamérica, economía política es la “aplicación de los principios […] a la hacienda pública […], formando 

con ella una ciencia, que se ocupa en indicar los remedios de sacar lo necesario de la masa de la riqueza pública, 

con el menor gravamen posible del contribuyente, y más a su placer”. Y añade: “El inmortal Smith, en su 

preciosa obra de La riqueza de las Naciones, fijó las bases de esta ciencia: cuyos principios analizados y 

reducidos producen en la práctica los más próspero resultados”. José Canga Argüelles, Elementos de la ciencia de 

hacienda (Madrid: Imprenta de D. J. Palacios, 1883), 6-7. El énfasis es del autor.   
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cuando no los criticó. De resultar aquí alguna afinidad, ella se encuentra en la comunidad de 

sus diagnósticos críticos en su lectura de la sociedad, incluso en su inclinación por la 

metafísica, como ha señalado Illades. Nosotros pensamos que, en el caso del mexicano, su 

reacción se expresa como un reflujo hacia el corazón de la tradición, al iusnaturalismo 

expresado bajo su forma clásica de religión natural que, empero, hará también las veces de 

teoría del sujeto económico. Incluso de un sujeto económico popular.  

En contraparte, la publicación del Resumen (1873) nos mostrará que Adorno no se 

divorció, después de todo, del mundo ni de su republicanismo patriótico; por el contrario, lo 

retomó con brío conforme más avanzaba en él la edad. Convencido en que, al cabo de siglos, 

las sociedades abandonarían la época “constitucional”, la nuestra, el inventor, en su senectud, 

había alcanzado sus propios límites para pensar el futuro de la sociedad: de manera consciente 

o no, no había para él un más allá fuera de su horizonte republicano.  

Así pues, el siguiente apartado busca establecer una distinción y clasificación necesaria 

de la obra hasta aquí esbozada. Esto nos abrirá a una mejor posición para entender las 

intencionalidades que contenían sus textos. De igual manera, nos permite abordar con mayor 

sistematicidad el desplazamiento de sus ideas. Acto seguido analizamos algunos de los 

afluentes teóricos que lo influyen y/o con los que invariablemente discute, los cuales 

reformuló en sus escritos cuando le pareció necesario hacerlo. Enseguida, planteamos una 

exposición de sus ideas, según sea el campo de que se trate. El capítulo concluye con una 

síntesis de todos aquellos aspectos por los cuales consideramos que el pensamiento de Juan 

Adorno tiene que ser, indudablemente, entendido bajo la órbita de un mundo ilustrado, moral 

y republicano que no deja de ofrecer a nuestro presente ricos matices y dimensiones para 

reflexionar y por redescubrir.  

  

3.2. Obra práctica y obra psicológica  

Para entender la significación del pensamiento intelectual de Juan N. Adorno comencemos por 

una clasificación metodológica de sus escritos. Para ello, sugerimos entender dos grupos 

diferentes de textos. Un primer cuerpo textual tiene como objetos de análisis el estudio 

práctico de la realidad institucional, económica, política y social del México de su tiempo. En 

este campo, la persistencia de un marco de análisis cientificista resulta predominante. Sus 

interlocutores naturales son el Estado, la clase política y la económica. El texto clave que 
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organiza estas temáticas es su Análisis de los males de México y sus remedios practicables 

(1858), secundado por el Resumen ordenado de sus discursos (1873).223  

La reconstrucción de la faceta intelectual política del personaje no será completa si no 

referimos un segundo eje de textos que reflejan en él una dimensión más filosófica, incluso 

psicológica. A través de ellos, Adorno ya no busca la interlocución directa con el Estado sino 

con la “sociedad civil”. El texto clave aquí, pero no exclusivo, es su Catecismo de la 

providencialidad del hombre, el cual va acompañado de su obra teatral La senda de la 

felicidad.224 Otra característica de éste campo textual la dan su intencionalidad pedagógica: el 

recurso a formatos clásicos de transmisión de valores (auditivo, el Catecismo; audiovisual, la 

obra teatral).  

En cuanto al primer campo de los dos tipos de textos señalados, en su pretensión de ser 

sistemática, está elaborada bajo el recurso a principios estadísticos y de aritmética política 

(cálculo de posibilidades), referencias de autoridad, e incluso, articulación bajo categorías de 

análisis, primordialmente económico-políticas.225 Sin duda, el punto de partida de esta visión 

                                                           
223 Juan Nepomuceno Adorno, Análisis; Juan Nepomuceno Adorno, Resumen ordenado de los Discursos 

pronunciados por el ciudadano Juan Nepomuceno Adorno, ante los ciudadanos redactores y editores de la 

prensa periódica, ingenieros, grabadores, abogados, médicos y demás personas que han asistido a sus reuniones 

con el objeto de buscar solución plausible y útil a los problemas que las originaron (México, D.F.: Imp. de I. 

Cumplido, 1873).  
224 El “Catecismo” fue publicado en las dos ediciones conocidas hasta ahora de La armonía del universo: 1862 y 

1882. En 1862, también fue publicado por separado, justamente a manera de catecismo. En 1882, el texto fue 

incorporado sin variaciones. Por ello podemos pensar que su autor asumió lo ahí postulado hasta el final de su 

vida, de modo que puede ser considerado parte de su ideario testamentario. Juan Adorno, La armonía del 

universo. Ensayo filosófico en busca de la verdad, la unidad y la felicidad. Escrito en dos épocas (México, D.F.: 

Tipografía de Gonzalo A. Esteva, 1862 y 1882). Forman parte también de este campo textual sus Nociones 

psicológicas, un apartado publicado en La armonía de 1882.  En éste último texto, Adorno define la filosofía 

como el “recurso para conocer la naturaleza y peculiaridades del alma humana”, medio para “estudiar sus 

funciones espirituales, y analizarlas a través de los tiempos en la historia de la filosofía, y de los hechos y 

propensiones de la humanidad”. Adorno, La armonía, 1882, 39. Indudablemente se trata, además, de un cuerpo 

textual que apunta a delinear algo que hoy llamaríamos una “teoría del sujeto”. 
225 Una lectura atenta de sus textos relativos a señalar la necesidad de crear medidas para la prevención de 

desastres ocasionados por los terremotos o reorganizar el sistema pluvial de la Ciudad y el Valle de México 

mismo, entre otras formas de políticas públicas y de desarrollo social que el inventor sugirió al gobierno 

mexicano para su aplicación, están organizados bajo las características señaladas para este primer cuerpo textual. 

Remito al lector a: Juan Nepomuceno Adorno, Memoria acerca de los terremotos en México. Escrita en octubre 

de 1864 por Juan N. Adorno (México: El Pájaro Verde, 1864); Juan Nepomuceno Adorno, Memoria acerca de la 

hidrografía, meteorología, seguridad hidrogénica y salubridad higiénica del Valle, y en especial de la capital de 

México (México: Imp. de M. Villanueva, 1865); Juan Nepomuceno Adorno, Memoria acerca del saneamiento 

higiénico de la capital de México, irrigación y desagüe de este valle (México: Tip. de Gonzalo A. Esteva, 1884). 

Dos de los estudios históricos más serios existentes en torno al personaje comparten esta visión. Según Jesús 

Silva-Herzog, Adorno era “incuestionablemente […] un hombre de libros, de buenas y abundantes lecturas”. 

Añade que, sin duda, conocía bien “a los clásicos ingleses, a Smith y a Ricardo”. Asimismo reparó en su 

familiaridad con economistas franceses como “Sully y Colbert”. Jesús Silva-Herzog, El pensamiento, económico, 

social y político de México 1810-1964 (México, D.F.: FCE, 1974), 270-272. Carlos Illades, a su vez, sugirió que: 
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es una concepción de la economía que identifica la generación de la riqueza no a partir del 

comercio, como era bastante aceptado entre los librecambistas hasta la primera mitad del siglo 

XIX mexicano,226 sino del principio de valor-trabajo, lo cual tuvo enormes repercusiones en su 

manera crítica de entender la sociedad y su desenvolvimiento histórico posterior.  

Respecto del segundo cuerpo textual, podemos decir a la manera de Christophe Charle, 

que tales obras son un reflejo epocal; práctica intelectual habitual a mediados del siglo XIX, la 

cual tendía hacia la “dispersión” en diversos objetos de estudio. Esta característica persistió 

hasta la conformación de campos intelectuales de creciente autonomía, tendientes a 

identificarse y afirmarse en la especialización, la profesionalización y economización de la 

vida social y en coincidencia con los nuevos símbolos de la vida urbana y mercantil. Según 

este autor, esta nueva etapa histórica de la intelectualidad comenzó en Europa hacia la década 

de 1860.227 En México encontramos una temporalidad semejante, en la medida en que, a 

finales de esa misma década, encontramos una creciente reivindicación de estos nuevos 

caracteres de especialidad y profesionalidad en la corriente filosófica positivista, ante la cual 

Adorno rivalizó desde el krausismo.228 Sin embargo, esta escuela, como el caso del inventor, 

refleja atributos de un momento histórico y de otro, según plantea Charle.  

Se ha dicho que el siglo XIX mexicano, en cuanto su pensamiento económico, es un 

siglo “largo”, de al menos 150 años de duración, que comienza con las Reformas borbónicas y 

termina con la Revolución de 1911. Que es la etapa del “profundo impacto ejercido por las 

                                                                                                                                                                                      
“Si consideramos el valor que le asignó al trabajo, a su entender la fuente de toda riqueza […] estaríamos en 

presencia de un burgués decimonónico partidario de la doctrina económica de Ricardo, pero también ante un 

sansimoniano convencido”. Illades, Las otras, 49.    
226 Walter Bernecker ha estudiado los debates económico-políticos en lo tocante a este punto en: Walter 

Bernecker, “El debate acerca del comercio exterior mexicano en la primera mitad del siglo XIX: ¿Comercio libre, 

proteccionismo, prohibicionismo?” en Anuario de Historia de América Latina, núm. 31 (Diciembre 1994): 155-

188.  10.7788/jbla-1994-0108  (Fecha de consulta: 6 de febrero de 2016). 
227 Charle, Los intelectuales, XXII-XXIII. Una explicación más detallada de este proceso, para la región 

hispanoamericana, se encuentra en Annick Lempérière, “Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso 

de secularización (1800-1850)”, en Historia de los intelectuales en América Latina, vol.1, De la ciudad letrada, 

de la conquista al modernismo, dir. Carlos Altamirano, 242-268 (Buenos Aires-Madrid: Katz Editores, 2008) e 

Hilda Sabato, “Nuevos espacios de formación y actuación intelectual: prensa, asociaciones, esfera pública (1850-

1900)”, en Historia de los intelectuales en América Latina, vol.1, De la ciudad letrada, de la conquista al 

modernismo, dir. Altamirano, 387-411 (Buenos Aires-Madrid: Katz Editores, 2008). Véase también: Carlos 

Illades, “Ciencia y metafísica en el siglo XIX”, en Polémicas intelectuales del México moderno, coords. Carlos 

Illades y George Leidenberger, 69-91 (México, D.F.: CONACULTA-UAM-C, 2008).  
228 Para este tema remito a: Antolín Sánchez Cuervo, Krausismo en México (Morelia: UNAM-FFyL-Red Utopía-

Jitanjáfora Morelia Editorial, 2004); Antolín Sánchez Cuervo, El pensamiento krausista de G. Tiberghien 

(Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2004); Antolín Sánchez Cuervo, Las polémicas en torno al Krausismo 

en México (Siglo XIX) (México, D.F.: UNAM, 2004). Véase también: Illades, “Ciencia”. 

http://dx.doi.org/10.7788/jbla-1994-0108
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ideas de la Ilustración europea […] materializadas a comienzos del siglo XIX bajo la rúbrica 

amorfa de “liberalismo””.229 Si por Ilustración debe entenderse, entonces, en el flanco 

económico:  

[…] el esfuerzo por presentar la cara más favorable y moralmente aceptable de una economía, una 

sociedad y una incipiente cultura del crédito, el dinero, la propiedad mobiliaria, la riqueza circulante y 

las transacciones comerciales; de las formas económicas y de los requisitos de una estructura social 

propias de un capitalismo comercial y agrícola en proceso de consolidación […]  

 

La “Ilustración [será también] la obsesión por la importancia de la producción y el 

trabajo productivo como motivos centrales de su reflexión y análisis económico”.230 De ahí la 

inevitable existencia de una lucha discursiva en torno a sus significados. Habrá defensores de 

la utilidad de la pobreza, del trabajo mecánico, del trabajo vil, del trabajo servil, del trabajo 

productivo, del trabajo útil, del trabajo apasionado, del trabajo motivado, y así sucesivamente; 

será también el periodo del descubrimiento de la división del trabajo. Asimismo, el despliegue 

del concepto trabajo no se hizo aisladamente de otros pares opuestos: sociedad ocupada-

sociedad ociosa, virtud-corrupción, salarios bajos-salarios altos, pasión-medianía, ciencia-

moral, entre muchas más, son conceptos que deben ser reconsiderados a la hora de pensar los 

significados de nuestro término.  

Visto desde ésta lente, tanto los escritos económico-prácticos del inventor, ubicables en 

el espacio patriótico, como aquellos de índole filosófica-psicológica, ubicados en el 

cosmopolita, encuentran su móvil justamente en la convicción de que la república democrática 

fundamentada en el trabajo era el régimen idóneo para una convivencia social más equitativa, 

justa y productiva.231 Sin embargo, para mostrarlo, habrá que comenzar por ubicar su 

propuesta en el horizonte de discusión de los estratos y substratos teórico-económicos en boga 

durante su periodo de formación, naturalmente en México, y que aquí evocamos en tanto que 

forman parte de la discusión misma.  

 

  

                                                           
229 Edward Beatty, “Riqueza, polémica y política: pensamiento y políticas económicas en México (1765-1911)”, 

en El mito de una riqueza proverbial. Ideas, utopías y proyectos económicos en torno a México en los siglos 

XVIII y XIX, Altable, Covarrubias, Weiner, Beatty, 244 (México, D. F.: UNAM/IIH, 2015). 
230 Díez, Utilidad, 103, 165.  
231 Después de todo, el “republicanismo patriótico no fue, finalmente, incompatible con el principio de 

fraternidad y cosmopolitanismo” [Republican patriotism, finally, was not incompatible with the principles of 

fraternity and cosmopolitanism]. Sudhir Hazareesingh, Intellectual Founders of the Republic. Five Studies in 

Nine-Century French Political Thought (Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 2001), 8.    
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3.3. Configuración de la obra económico-práctica 

Para comprender la obra práctica de Juan Adorno, resultará útil recrear el clima de los debates 

de los tres modelos de proyecto económico en disputa durante la primera mitad del siglo XIX 

mexicano (librecambismo, proteccionismo e industrialismo) mexicano y su ulterior síntesis 

conseguida a mediados del mismo: librecambismo “moderado”, plataforma desde la cual fue 

posible el posterior modelo de sustitución de importaciones porfiriano. Entendemos aquí por 

modelos una forma de tipos ideales cuya finalidad apunta a ser meramente explicativa, en 

tanto que resulta difícil, como veremos, considerarlas entidades auto-subsistentes o “puras”.  

La segunda mitad del siglo fue un periodo de cambios. El énfasis librecambista en la 

necesidad de apertura de la economía asumió, con la práctica, la tesis proteccionista de recurrir 

a esta fórmula para proteger el mercado interno, de modo que muchas de sus ideas terminaron 

por flexibilizarse. Por otro lado, las ideas proteccionistas e industrializadoras nunca dejaron de 

ser enunciadas bajo una “base común” alimentada por “principios de la Ilustración y el 

capitalismo liberal”, de ahí que sea difícil establecer criterios decisivos para diferenciarlas. 

Con todo, consideramos pertinente señalar cuáles eran las diferencias particulares que 

separaban a estas corrientes y cómo se relacionan con las ideas del inventor, a pesar de que, 

como señala Edward Beatty, seamos conscientes de que resulte “necesaria una nueva 

periodización del liberalismo mexicano, al menos en lo referente a temas económicos”.232 

 

3.3.1 Los antecedentes 

Con la independización definitiva de México (1821) arribó una expectativa al ámbito público 

y social. Esta firme esperanza aducía que gracias a la liberación de la nación, las 

desigualdades heredadas por la colonia desaparecerían. México era un país dotado de una 

“enorme riqueza”, y la que un día fue colonia subyugada, pronto emergería como imperio en 

el concierto de las naciones civilizadas. Ante su frustrante espera, los años trajeron la pregunta 

de marras ¿Por qué la generación de riqueza no prosperaba como se había esperado? Con ella 

se reactivaba, ahora bajo el régimen republicano, el problema de los males de México y sus 

remedios practicables. Fue en este contexto cuando el Ensayo político sobre el reino de la 

Nueva España (1811), de Alexander von Humboldt, replanteó en tres lo que hasta entonces 

permanecía como una interrogante abierta; vislumbradas bajo un ángulo más optimista y 

                                                           
232 Beatty, “Pensamiento”, 247, 260-265. 
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propositivo, estas cuestiones eran: ¿Cómo puede México generar su propia prosperidad o 

riqueza material? ¿Cómo puede solucionar el problema de su racionalidad administrativa y 

fiscal? ¿Cómo producir su propia autonomía y defensa militar? 

 Según José Enrique Covarrubias, Humboldt no sólo puso en circulación a través del 

Ensayo el uso de dos interesantes herramientas de análisis: la estadística y la aritmética 

política. Gracias a ellas, las respuestas a tales preguntas irían cobrando volumen y complejidad 

a través de la matematización de sus objetos.233 Más aún, Humboldt diagnosticó aquellas 

preguntas como si de “tres cuestiones del orden moral” se tratara, a saber: “el divisivo estilo 

de gobernar, la falta de racionalidad administrativa y la inercia de la población mayoritaria 

(indígena)”. En su opinión, la solución a estos factores determinaba las posibilidades de que 

México se constituyera, de una vez por todas, como un país rico y poderoso.  

 El geógrafo prusiano veía en la primera de estas problemáticas el origen de los 

resentimientos y la enorme desigualdad de derechos y fortunas; de la segunda se desprendía la 

falta de norte en las autoridades administrativas para atacar los problemas públicos 

importantes; la tercera diagnosticaba la pobre productividad en la generalidad de los 

mexicanos, concentrada, en cambio, en patrones de autosubsistencia y no de ahorro, bienestar 

o seguridad. La educación constituía la solución al primer problema: había que enseñar a la 

                                                           
233 Por la primera debe entenderse “una compilación de datos a manera de cuadro de los aspectos que interesan de 

un país o una sociedad”. Esto sirve para mostrar “el crecimiento de la población, la producción, la expansión 

territorial”, importaciones, exportaciones, “productos cultivables o manufacturados, etcétera”. La aritmética 

política, “ciencia de cálculos” prácticos puesta al servicio de “políticos y administradores”, está diseñada para 

identificar “ciertas proporciones básicas desde las que se puede establecer la cifra total a partir de la cifra de una 

parte”; de este modo, tiene como función servir a la estadística y la “historia fiscal del hombre” gracias a su 

capacidad para medir “progresiones en lo relativo a la población, la producción del suelo, los volúmenes del 

comercio y la manufactura, etcétera, y esto con el objeto de tener una herramienta que le permita dar una idea de 

hasta donde se puede llegar en cada aspecto. De esta manera, la aritmética política intenta establecer un potencial 

y permite también, por otra parte, las comparaciones con las progresiones reales y posibles y de otros países”. 

Así, en fin, la estadística numérica “se limita a presentar las cifras sucesivas de una progresión, en tanto que la 

segunda [la aritmética numérica], por investigar esas proporciones y demostrar que están dadas por la naturaleza, 

supone una indagación ausente en la primera, que más bien acopia y ordena los datos a manera de cuadros”; “la 

aritmética política muestra el potencial, lo cual no ocurre con la estadística numérica”. José Enrique Covarrubias, 

“Riqueza Ilustración y población en el pensamiento mexicano, 1821-1847”, en El mito de una riqueza proverbial. 

Ideas, utopías y proyectos económicos en torno a México en los siglos XVIII y XIX, ed. Altable, Covarrubias, 

Weiner, Beatty, 81 (México, D. F.: UNAM/IIH, 2015). Cabe señalar que, en cuanto a la aritmética política, 

antecedentes de su formulación se encuentran ya en los trabajos del conde de Campomanes, Discurso sobre el 

modo de fomentar la industria popular (1774) y Discurso sobre la formación de los artesanos y su fomento 

(1775). En lo relativo a la necesidad de integrar estadísticas a la administración pública, se encuentra como 

antecedente en el periodo colonial a Benito Jerónimo Feijoo y sus Libros políticos (1733), así como su Teatro 

crítico universal (1726-1739). José Enrique Covarrubias, “La ciencia del gobierno, la economía política y la 

utilidad en el ideario de Campomanes y Jovellanos: sobre el bagaje filosófico en una corriente de pensamiento 

económico del siglo XVIII”, en Historia del pensamiento económico. Del mercantilismo al liberalismo, coord. 

María del Pilar Martínez López-Cano y Leonor Ludlow, 29 (México, D.F.: UNAM-Instituto Mora, 2007).   
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población a “tratarse mutuamente como conciudadanos”. Aritmética política, estadística, 

geografía, afectarían positivamente la búsqueda de bienestar y riqueza, vía una estrategia 

administrativa. Un reparto agrario a individuos propietarios haría del mexicano un hombre 

útil, productivo y ocupado.234  

 Fue la afirmación humboldtiana en torno a la necesidad de apertura de México al libre 

comercio con el mundo, de ambiguas filiaciones fisiocráticas y smithianas,235 la que refrescó 

los argumentos a favor del libre comercio que ya inquietaban, tiempo atrás, a los comerciantes 

novohispanos irritados ante los privilegios monopólicos de los peninsulares. La estela de 

alumnos que dejó esta tesis humboldtiana ayudó a solidificar toda una tradición teórica, más 

que práctica. Después de todo, ningún exponte significativo de la tradición librecambista 

alcanzó la presidencia entre 1821 y 1853. En cuanto a ésta veta de pensamiento económico, de 

la cual no existe un núcleo de referencias teóricas precisas (de hecho, se les considera más 

bien “ecléctica”), una serie de características pueden desprenderse.   

La preeminencia del rubro comercial, por encima del de cualquier otro ramo en 

economía, vino a constituir su principal distintivo. La naturaleza de este comercio tenía que 

prescindir de toda intervención y proteccionismo estatal, pues el lenguaje de éste supuesto se 

habla en términos de individuos, no de gremios u otra forma de dialecto monopólico. El 

proteccionismo, práctica del Estado borbónico, tenía que formar parte de un pasado que no se 

debía recuperar. Sin embargo, sí debía ser responsabilidad estatal la preocupación por crear 

                                                           
234 Charles Hale ha señalado como antecedente de tal propuesta la Representación (1799) de Manuel Abad y 

Queipo, donde propone dividir la gran propiedad y distribuir de manera gratuita las tierras de la Corona entre 

indios y castas. Hale, El liberalismo, 232. 
235 “Es bien conocida la tesis fisiocrática de que sólo las actividades agrícolas proporcionan producto neto, un 

excedente disponible sobre todo el tipo de costes necesarios para la producción […] pues sólo en esta actividad el 

trabajo es capaz de crear un excedente disponible por encima de los gastos de producción”. Díez, Utilidad, 42-44. 

Ahora bien, a diferencia de esta corriente, Humboldt no considera ocioso el sector minero, por el contrario, lo 

entiende estratégico en tanto que estimula a la agricultura misma. Covarrubias, “Riqueza”, 95. Esta observación 

sobre las virtudes de la minería para vivificar otros ramos, como las artes, también fue referida posteriormente, en 

1830, por Lucas Alamán. Robert Potash, Mexican Government and Industrialization Development in the Early 

Republic. The Banco de Avio (Amherst: The University of Massachusetts Press, 1983), 42. Si bien no es posible 

establecer una inserción del geográfico prusiano de cara a una tradición económica, tampoco es menos cierto que: 

“Humboldt está menos cerca de Smith de lo que a menudo se ha creído. Ello no significa que no coincida con 

Smith en algunos principios importantes de economía. Humboldt está tan convencido como Smith del auge 

irreversible del comercio en su época y en general del creciente intercambio de bienes materiales e ideas, que 

deja percibir ya las ventajas globales del tráfago para todos los países involucrados”. Covarrubias, “Riqueza”, 96-

97. Por otro lado, como señala Díez, el pensamiento fisiocrático no está reñido, de todas formas, con el libre 

comercio. La distinción fundamental, en cualquier caso, nacería de la naturaleza política de los agentes 

productivos, que bajo Humboldt no puede ser sino bajo un horizonte republicano, mientras que los fisiócratas los 

ubican en un escenario de sociedad estamental.   
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vías de comunicación capaces de conectar productores y consumidores con el mercado 

exterior. Tadeo Ortiz de Ayala, por ejemplo, consideraba que bien podrían concurrir 

inversiones mixtas (gobierno y particulares) en tales obras como en el ramo industrial, todo 

ello sin contradecir la idea humboldtiana de que el comercio era la mejor escuela para 

estimular el mundo agrícola: la competitividad no sólo ocupa al artesano, también lo rodea de 

bienes baratos. De ahí que Lorenzo de Zavala pugnara por la derogación de todo arancel 

cobrado a mercancías de importación.236  

Así pues, el librecambismo, que cobró fuerza durante los años 1820 y 1830, en medio 

de una decidida política proteccionista, cifró la cuestión de la generación de la riqueza en la 

dinámica comercial. Se pensó que las exportaciones de materias primas, especialmente la 

plata, iban a garantizar el acceso al estado de cosas deseado. Se creía, además, que México era 

un país en vías de completar su civilización, de modo que no se podía saltar de la fase agrícola 

a la industrial sin solución de continuidad (Tadeo Ortiz de Ayala y Mariano Otero, por 

ejemplo, compartían éste parecer). Ahora bien, la crítica moral ya planteada por Humboldt (el 

desequilibrio en la propiedad, la irracionalidad administrativa y la inercia social) es recuperada 

una y otra vez, pero ésta fue respondida en dos sentidos contradictorios entre sí: la afirmación 

y defensa de los derechos del hombre (igualdad ciudadana republicana ante la ley), en lo 

político; defensa de la psicología del individuo utilitarista, en lo económico.237 Esta 

contradicción entre interés público y beneficio privado, como ha observado Charles Hale, 

recorre el discurso liberal decimonónico de principio a fin.   

La tradición liberal trató de responder al primero de los problemas planteados por 

Humboldt –la desigualdad de fortunas- en sus mismos términos, la creación de propietarios 

agrícolas rurales; sin embargo, no se percataron (o simplemente ignoraron) la contradicción 

                                                           
236 Entre los nombres asociados a esta corriente podemos destacar justamente a Tadeo Ortiz de Ayala, autor del 

Resumen de la estadística del Imperio mexicano (1822) y de México considerado como nación independiente y 

libre (1832). Destaca también Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las Revoluciones de Méjico desde 1808 

hasta 1830 (1830).  
237 Charles Hale entiende el liberalismo político asociado a un discurso utilitario en lo económico, en tanto que 

ideas tomadas de Helvecio, Bentham y Jovellanos. El utilitarismo, define, indica que “la sociedad era, en lo ideal, 

un número de individuos que perseguían libremente sus propios intereses”. De ello dependía su nivel de 

racionalidad, aducía Mora. “El resultado sería una inevitable armonía social y un progreso no menos cierto”. 

Expropiados los bienes del clero, “el capital se acumularía de manera natural cuando […] pasaran a manos de una 

burguesía rural”.  Hale, El liberalismo, 98; Covarrubias, “Riqueza”, 99-109. Recientemente, Edward Beatty ha 

enfatizado la necesidad de plantear una necesaria distinción: “resulta problemático relacionar la defensa del libre 

comercio con la ideología liberal y de igual manera asociar proteccionismo con las políticas conservadoras. Ser 

librecambista no es el mismo que ser liberal”. Beatty, “Riqueza”, 248.  
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existente entre la consecución de ese objetivo y la tolerancia o defensa de los latifundios. Ante 

las dificultades que representaba atacar la gran propiedad, y ante la imposibilidad, en opinión 

de algunos de ellos, para redimir a los indios, optaron por una vía indirecta: la recepción de 

inmigrantes, preferentemente europeos. Si de lo que se trataba era de construir una sociedad de 

ciudadanos propietarios, ocupados, interesados y productivos, ésta sería la vía más rápida. 

Paradójicamente, la inmigración europea no fue tampoco, al cabo, significativa. 

Bajo este nuevo escenario independiente, opuesta al librecambismo, encontramos a la 

corriente proteccionista. El principal problema que muy pronto hicieron notar a sus rivales 

teóricos era el de la capitalización de los ramos económicos suponiendo que el libre interés del 

individuo debía decidir en cuál invertir. Esperar una inversión equilibrada en todos los ramos a 

partir de esa expectativa, resultaba ilusoria, cuando no constituiría un mercado amorfo. 

Además, desde su óptica, no todas las mercancías poseían la misma cualidad estratégica para 

el desarrollo interior, de modo que favorecer la salida de metálico implicaría derrumbar toda 

esperanza de (re)construcción de una nación rica y poderosa. Si bien observaron la necesidad 

de regular el comercio,238 el énfasis a menudo se acentuó en el desarrollo industrial. El 

proyecto del Banco de Avío (1830), de Lucas Alamán, constituyó un hito no sólo porque fue 

la plataforma de capitalización del sector industrial textil del centro del país en la 

posindependencia, sino porque dio origen a una nueva corriente de pensamiento industrial, 

además de resultar el primer antecedente de remplazo de las prohibiciones por una política 

estratégica de aranceles, que los liberales de mediados de siglo retomarían.239  

La principal distinción del industrialismo fue una comprensión mucho más fina del 

problema de la riqueza que aquel que tenían los librecambistas. Esta comprensión nace de su 

                                                           
238 Casi paralelamente a la formulación crítica de Alamán hacia el librecambismo, encontramos ya en Francisco 

Severo Maldonado, autor de El Fanal del Imperio (1822), un total desacuerdo con el libre comercio expresado a 

través de un férreo proteccionismo. Severo Maldonado (quien fuera mentor de Luis de Rosa, político y erudito en 

la ciencia administrativa muy cercano a las tesis de Juan Adorno) dio a conocer “un proyecto que contempla la 

regulación por el Estado de la actividad mercantil, de suerte que se prohíba el asentamiento de los comerciantes 

extranjeros en México y se someta a todas las mercancías importadas a una inspección y almacenamiento por 

parte de funcionarios del Estado, quienes las deberán repartir a los comisionistas nacionales. La intervención del 

Estado se dará también en un esquema de finanzas públicas que supondrá la acumulación de metal precioso del 

país en un fondo administrado por un Banco Nacional”. Covarrubias, “Riqueza”, 111. 
239 Beatty, “Riqueza”, 270. Entre los autores representativos de ésta vertiente del pensamiento económico 

encontramos a: Fausto Elhuyar, autor de las Indagaciones sobre la amonedación en la Nueva España (1818) y de 

la Memoria sobre el influjo de la minería en la agricultura, industria, población y civilización de la Nueva 

España (1825), así como a Pedro Azcué y Zalvide, autor de Observaciones contra la libertad del comercio 

exterior (1835) y de Ligeras observaciones contra el proyecto de la Cámara de Diputados sobre la extinción de 

la moneda de cobre (1841). 
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visión del problema del dinero como mercancía. Para ellos, no se podía “considerar la idea de 

la moneda en su sentido absoluto y general, sino como ente puramente moral”, es decir, en 

tanto que descansaba sobre “la confianza de los pueblos”.240  

Bajo ésta tradición existen elementos de riqueza que no pueden dejarse en manos de 

particulares, de modo que los monopolios, los aranceles a ciertos ramos y el papel interventor 

del Estado, debían ser ratificados por la experiencia histórica en el desempeño de la economía 

mexicana por encima de la seducción de equívocas “teorías” novedosas. Su énfasis en el 

desarrollo industrial nace de la conjunción de todas las anteriores conclusiones: la riqueza no 

se encuentra primordialmente en la moneda (aunque el manejo inteligente de la misma resulta 

fundamental), sino en el trabajo, de modo que la entrada del país a la libre competencia, sin 

industria productiva con la que competir, representaría, llanamente, su ruina.241  

La industria articula entonces la plataforma de un proyecto alternativo de nación, en 

tanto que deviene “uno de los principales medios para refinar las costumbres, gustos y 

capacidades de los habitantes, ya que al tiempo que promueve el bienestar cimenta los goces 

de la civilización”. La asociación entre capitalistas y Estado era esencial, en la medida en que 

de su trabajo armónico dependía la “estabilidad en el entrelazamiento de los ramos, la oferta 

de empleo y el crecimiento poblacional, todo lo cual se logra desde una industria nacional 

fuerte”. Empero, a pesar de esta asociación, existía la convicción de que los monopolios y las 

corporaciones no están reñidas con el interés particular.242 Las circunstancias económicas del 

proyecto del Banco de Avío mostraron, sin embargo, que el beneficio político y económico 

recayó fundamentalmente sobre el empresariado.243 De hecho esto dio origen a un lobby 

                                                           
240 Covarrubias, “Riqueza”, 120-121.  
241 Una exposición acabada de esta lectura fue hecha por el gremio de los mineros, partidario natural del 

proteccionismo, la cual fue expresada a través de su Informe dado por el establecimiento de Minería a la 

Comisión de Industria del Congreso General (1836). Para ellos, la experiencia histórica dictaba que: “1) Las 

naciones que adoptaron el circulante de oro y plata superaron en riqueza y ventajas a las que mantuvieron el 

cambio en especie. 2) El propio gobierno británico desprecia la propuesta librecambista de Smith y se mantiene 

proteccionista. 3) Desde que en México se han abierto los puertos a la extracción de moneda y se ha querido 

subsanar la falta de ese circulante con moneda de cobre, el resultado ha sido la desaparición de la industria 

nacional, el desempleo, la falta de nuevos productos y la creciente pobreza del erario. 4) Funcionarios coloniales 

ya destacaron la falacia del argumento de que la apertura comercial trae beneficios. Lo que en realidad ocurre es 

que junto al aumento de volumen comerciado se da un debilitamiento de la economía en el renglón productivo, 

de suerte que la misma Hacienda acaba de perder ingresos”. Citado por: Covarrubias, “Riqueza”, 129-130. 
242 Covarrubias, “Riqueza”, 123-125. 
243 En teoría, según Robert Potash, “el énfasis en las grandes maquinarias no significó […] indiferencia ante la 

posibilidad de mejorar la productividad de los pequeños talleres durante la fase transicional a una industria 

completamente mecanizada. Por el contrario, se ordenaron varios cientos de máquinas de hilado y cientos de 

telares manuales con la idea de que pudieran ser distribuidas mientras otras podrían servir de modelo para ser 
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proteccionista del sector industrial privado que comunicó sistemáticamente a ministros del 

tesoro con empresas privadas.244  

Cabe hacer énfasis, al menos en teoría, sobre la vocación histórica de esta corriente 

industrial, en la medida en que la historia alimentaba su convicción de “asumir una 

continuidad sin problemas entre el pasado colonial y los afanes de progreso de los mexicanos 

independientes”, de modo que “a partir del conocimiento de su propio pasado, [podían 

establecerse] criterios adecuados en torno a cómo emprender el progreso económico”. Por otro 

lado, esta corriente no omitió, como Humboldt y la tradición económica hispánica, una óptica 

moral en sus tesis económicas. Además del señalamiento de que el valor de la moneda debe 

descansar en la confianza de la sociedad, la moralidad debía expresarse a través del ejercicio 

responsable de la administración pública, cuyo exclusivo interés debía ser el cuidado de: “los 

hombres productivos involucrados en los distintos ramos (operarios y capitalistas), el del 

erario y el del común del Estado”.  

En última instancia, la razón de ser de proyectos como el Banco de Avío o el Banco 

Nacional de Severo Maldonado, apuntaban a consolidar “la soberanía nacional”. También 

forma parte del ideario industrializador la intención de moralizar la administración, extinguir 

la deuda interna, liberar el ramo fiscal de aduanas marítimas de los compromisos impuestos 

por los gobiernos anteriores y reestablecer el crédito con los acreedores del extranjero. Una 

consecuencia de todo ello tendría que ser, evidentemente, la centralización de la 

administración; una administración que, empero, tendería a respetar la autonomía de sus 

instituciones. El monopolio del tabaco, el Banco de Avío, además de constituir piezas clave 

con miras a esos fines, podrían operar a través de una capitalización mixta (gobierno y 

empresarios) provisional.245    

Librecambistas y proteccionistas avalan de alguna u otra manera, algún flanco de la 

teoría económica de Adam Smith. Los primeros, el de la libre circulación de las mercancías 

como generador de riqueza. Los segundos, atendiendo con mayor agudeza la tesis que concibe 

al trabajo como “la única fuente de riqueza”. De igual manera, fueron los proteccionistas 

                                                                                                                                                                                      
reproducidas por artesanos nativos”. [The emphasis on large power-driven units did not mean that the junta was 

indifferent to the possibility of improving the productivity of the small shop during transitional phase to a fully 

mechanized industry. On the contrary, it placed orders for several hundred spinning jennies and hundred 

handlooms with the idea that some could be distributed while others could serve as models to be reproduced by 

native craftsmen] Potash, Mexican, 55-56.   
244 Beatty, “Riqueza”, 255-256. 
245 Covarrubias, “Riqueza”, 130-134. 
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industriales los más respetuosos del espíritu sistémico con que está elaborada La riqueza de 

las naciones, aunque debe señalarse que ésta no fue la única vía por la cual arribaron a esta 

idea.246 Al entablar un punto de partida, la mirada de los primeros apuntaba al exterior; los 

segundos, al interior. En conjunto, ambos observaban, de igual manera, en consonancia con la 

tradición borbónica, que era al Estado al que correspondía erigir establecimientos educativos y 

reorientar sus programas de estudios hacia oficios y conocimientos útiles.  

A mediados del siglo XIX, por los años en que fue publicado el Análisis, el clima de 

las discusiones de la primera mitad del siglo había cambiado. El discurso librecambista 

comenzó a reflejar, gradualmente desde la década de 1840, un proceso de readaptaciones. 

Estos cambios nacieron de su lectura del proteccionismo practicado por los países del 

Atlántico norte, hecho que los llevó a reconsiderar algunas de sus antiguas posiciones. 

Abandonando el sectarismo económico, los librecambistas eran más conscientes del problema 

del “atraso”, por lo que comenzaron a acentuar la necesidad de “reformas materiales”, en cuyo 

centro se encontraba la necesidad de adoptar “modernas tecnologías en todos los sectores 

económicos”. De librecambismo radical, sus partidarios, habían pasado a un liberalismo 

“moderado proteccionista”, ecléctico, equilibrista y conciliatorio.  

A partir de ahora estarían “en contra de la vieja idea que ubicaba la riqueza mexicana 

solamente en sus recursos naturales”, de anteponer las necesidades urgentes a los proyectos a 

largo plazo, criticando, asimismo, “la reducción de la economía a una base agrícola, o a la 

explotación de los recursos naturales”. Éste sería, de hecho, el nuevo marco de acción de los 

ministerios de Hacienda y Fomento. No obstante, para poder aceptar ese proteccionismo 

moderado, los liberales pensaron una transición de las prohibiciones (una herencia colonial 

                                                           
246 Según señala Covarrubias: “La influencia de Smith es abiertamente reconocida por Elhuyar y queda implícita 

en Alamán, quien en su hispanismo y conservadurismo puede haber coincidido con el español José Canga 

Argüelles en que la idea del trabajo como fuente de la riqueza ya existía en autores españoles de Antiguo 

Régimen”. Covarrubias, “Riqueza”, 124-127. En efecto, Canga Argüelles llegó a sostener en su Diccionario de 

hacienda que: “La famosa máxima de que el trabajo es el agente de la riqueza, reputada por de invención 

inglesa, es española; y ha sido conocida de nuestros antiguos autores de economía, cuyos escritos luminosos no 

son bastante conocidos de los literatos modernos”. José Canga Argüelles, Diccionario de hacienda con 

aplicación a España. TII. (Madrid: Imprenta de Don Marcelino Calero y Portocarrero, 1834), 602. Edward 

Beatty también señalará la dificultad para identificar en una sola matriz de pensamiento la conformación de las 

ideas en el librecambismo como en el proteccionismo y su derivado, el industrialismo. “Tanto los defensores del 

libre comercio como los proteccionistas se basaron en las mismas vertientes intelectuales y pragmáticas que 

inspiraron a los reformadores borbónicos […] Defensores del comercio libre como […] Mora, […] Zavala y […] 

Otero leían y citaban a Jovellanos y a otros notables de la Ilustración ibérica y construyeron su liberalismo 

alrededor de las mismas nociones fundamentales de libertad individual y comercio libre que dieron origen a […] 

las políticas borbónicas”. Beatty, “Riqueza”, 261.     
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que constituía una barrera comercial y un peligro para la libertad individual) a  “aranceles 

diferenciados gradualmente”, tesis propuesta desde la década de 1830 por Alamán y, como él, 

ahora sostenían que “proteger la industria y expandir el comercio exterior no eran [ya] metas 

mutuamente excluyentes”.247 Es en este contexto de síntesis de dos tradiciones opuestas de 

pensamiento económico –ocurrido a mediados del siglo XIX- donde hay que ver inserta la 

obra práctica de Juan Adorno, y en particular, el Análisis de los males de México y sus 

remedios practicables.     

 

3.4  La nación como dilema 

La década de 1850 fue el punto de quiebre de un periodo de crecimiento sostenido suave, pero 

constante, entre 1820 y 1840, y lo fue, básicamente, debido a problemas políticos.248 De 

hecho, por estos mismos años, “la recaudación superó las cifras previstas por los artífices del 

pacto federal”. El principal problema que se afrontaba era, en realidad, el del gasto, que 

cuando no arrojaba imprevistos, a menudo carecía de un control sistemático.249  

La guerra que se habría de desatar durante esta década hizo ver que los problemas que 

hasta entonces aparecían como una agenda pendiente, irrumpieran una vez más en toda su 

crudeza: el país seguía enfrentando una situación de mercados altamente fragmentados, una 

producción metalífera mermada y amenazada por el apetito de las potencias del norte; una 

crónica precariedad de las finanzas públicas que, a menudo, eran socorridas con préstamos 

(deuda que, en fin, era exigida como deuda externa) que terminaban al cabo por mermar 

también la soberanía política y territorial mismas.  

Visto desde este contexto, los Análisis de los males de México tienen como objetivo 

establecer algunas de las vías posibles para la (re)construcción de un Estado central fuerte, 

tópico que para estos años comenzaba poco a poco a afianzarse. En cierto modo, uno de sus 

principales objetivos era ofrecer una cara positiva a la necesidad de un aparato administrativo 

                                                           
247 Beatty, “Riqueza”, 262-269. 
248 “[…] hacia 1840 la economía mexicana presentara un PIB per cápita superior al mostrado en el momento de 

mayor crecimiento del régimen virreinal, al ubicarse en 42.9 pesos por habitante, frente a los 39.5 pesos del 

periodo 1800”. Ernesto Sánchez Santiró, “El peso de la fiscalidad sobre la economía mexicana, 1790-1910”, en 

Historia Mexicana, n°1 (Julio-Septiembre 2011): 114. http://www.jstor.org/stable/23032053 (Fecha de consulta: 

16 de febrero de 2016).  
249 Jesús Hernández Jaimes, La formación de la hacienda pública mexicana y las tensiones centro-periferia, 

1821-1835 (México, D.F.: El Colegio de México- Instituto Mora-UNAM-IIH, 2013), 402. 

http://www.jstor.org/stable/23032053
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centralizado, sin el cual el cumplimiento de las funciones públicas resultaría sumamente 

difícil, sobre todo, tomando en cuenta que eran años de amenaza externa. 

Este tema, el del Estado nacional fortalecido, por lo general, era delicado de tratar, en 

la medida en que, si bien era considerado deseable por parte de los involucrados, al mismo 

tiempo era motivo de desconfianza, cuando no de decidida obstaculización. Había, pues, en el 

desenvolvimiento de este proceso, una franca contradicción, pues, durante las primeras 

décadas de existencia republicana: 

[…] la configuración de un poder ejecutivo central ocurrió en un ambiente de recelo, tanto por parte de 

los actores regionales como de la clase política integrada en los sucesivos órganos de representación 

nacional. Por una parte, se afirmaba que el poder público era el garante de las libertades públicas y 

privadas, pero por la otra, se percibía como su principal enemigo y por consiguiente había que ponerle 

todo tipo de frenos. Como consecuencia, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, la autoridad del 

frágil gobierno general, aunque juzgada como indispensable, penetró muy poco la sociedad como 

aparato administrativo-militar que le proporcionara el poder de coerción, ni mucho menos como 

concepto positivo en el imaginario político.250 

  

Las consecuencias de esta falta de legitimidad se tradujeron en problemas de muy 

diversa índole: la escasa disposición de la ciudadanía a contribuir; la afirmación de los 

intereses locales, regionales, estatales, incluso particulares, por encima de las necesidades 

nacionales; “la corrupción, el contrabando, el deficiente sistema judicial, el desorden 

administrativo, la falta de información y las dificultades para reunirla”, el carácter precario y 

transitorio de los acuerdos, la escasez de numerario, entre otros, eran sólo una parte, si bien 

sustancial, de los retos que este proceso afrontó.251   

Este el clima en el que apareció publicado el Análisis de Juan Adorno, el cual se 

enmarca en los albores de la Guerra de Reforma. Nacido en la crisis; este es el primer escrito 

formal con que Adorno plantea, de manera sistemática, su diagnóstico estructural sobre los 

males del país y sus posibles remedios estructurales (esto es, una serie de medidas de orden 

económico, político y social) que provienen de la lente del inventor. Una particularidad de sus 

escritos apunta a ofrecer “recomendaciones” que tienen a la tecnología como pieza clave para 

el desarrollo nacional y la consolidación de lo que, a su entender, resulta el régimen de 

gobierno más idóneo para el país: la república soberana e independiente. Sin embargo, éste 

republicanismo hablaba de una arquitectura política distinta a la existente en décadas 

anteriores.  

                                                           
250 Hernández Jaimes, La formación, 399. 
251 Hernández Jaimes, La formación, 401-402. 
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Adorno parte de una diferenciación clara respecto de los liberales de su tiempo: su 

ruptura con la “la fe en la magia de las constituciones”,252 y con la creencia de que en el justo 

equilibrio de los poderes asentado legalmente, se encontraban los remedios a los males del 

Estado y la sociedad. Para él, había necesidad de ensayar una nueva fórmula política capaz de 

asegurar el orden. Los Análisis están escritos, pues, con el espíritu de compartir este enfoque. 

Calculando las desastrosas consecuencias de la guerra civil que comenzaba, Adorno intenta 

abrir, vía su opúsculo, un diálogo con las facciones políticas a punto de desatar el conflicto. La 

conjugación de factores del escenario internacional y la crisis interna, le parecieron un cóctel 

que podía llegar a acabar de una vez por todas con la soberanía nacional y las promesas 

inacabadas del proyecto de república. 

Como ya notara Jesús Silva Herzog, pese a que muchas de las propuestas del inventor 

parezcan demasiado optimistas, éstas, a menudo, descansan sobre una lectura realista de los 

problemas generales de la economía del momento.253 De modo que cuando el lector no 

pudiera pensar su llana imposibilidad, en cualquier caso, mucho de lo aquí planteado quedará 

inevitablemente en el espacio de lo contrafactual. Esto no demerita la posibilidad de dar a 

conocer el programa que el mexicano expuso, en buena medida, como una contra-propuesta a 

la política económica que secretarios de hacienda como Guillermo Prieto y Manuel Payno, 

aquellos con los que había coincidido alguna vez en los proyectos de escuelas lancasterianas, 

venían practicando en recientes años anteriores, esto es, a aquella orientada a revivificar la 

cuestión del libre comercio con el exterior a partir de la exportación de materias primas, así 

como de la liberalización del comercio y cultivo del tabaco en lo interior.254        

 

3.5. El “programa” de reformas 

Los Análisis se publicaron durante el gobierno del general Félix María Zuloaga, quien se 

oponía al programa político de la Constitución de 1857, bajo la cual el sistema de estancos 

                                                           
252 Hale, El liberalismo, 81.  
253 Según señalaba el historiador potosino, es preciso “reconocer que el utopista mexicano, don Juan 

Nepomuceno Adorno, nos muestra frecuentemente que solía poner los pies con firmeza en el suelo de la realidad, 

lo mismo que todos los utopistas que registra la historia del pensamiento social”. Silva-Herzog, El pensamiento, 

269-270.  
254 Margarita Guevara Sanginés, “Guillermo Prieto y Pradillo, ministro trashumante: de la fiscalidad del antiguo 

régimen a un nuevo orden”, en Los secretarios de hacienda y sus proyectos (1821-1933), coord. Leonor Ludlow, 

329-330 (México, D.F.: UNAM, 2002); Nicole Giron, “Manuel Payno, el ir y venir por la Secretaría de 

Hacienda” en Los secretarios de hacienda y sus proyectos (1821-1933), coord. Ludlow, 381-382 (México, D.F.: 

UNAM, 2002).  
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había quedado suprimido. Se trataba éste de un gobierno ilegítimo y que, por esa 

circunstancia, publicitó un programa de “pacificación” del país, seguido de una promesa de 

reactivar, tan pronto como fuera posible, las “mejoras materiales” que la nación necesitaba. 

Pese a la retórica de la promoción del interés general, Zuloaga había concertado con el 

gobierno francés el primer acercamiento oficial de México para acordar una monarquía o 

protectorado europeo, acorde al espíritu del proyecto radical del partido de Alamán. 

Asimismo, por esos días, inversionistas norteamericanos aprovechaban la incertidumbre 

política para sacar adelante la empresa del ferrocarril interoceánico de Tehuantepec.255 Es 

probable que estas cuatro circunstancias se sumaran a la preocupación general hacendaria que 

Adorno venía mostrando por lo menos desde los primeros años de la década de 1840. Y este 

opúsculo fue su consecuencia.  

 ¿Compartía el inventor con el partido conservador los motivos que lo impulsaban? 

Como veremos, pese a los amplios puntos de acuerdo, difícil resultaría encontrar argumentos 

para pensar una respuesta afirmativa que sea definitiva. De hecho, la intencionalidad del texto 

apunta a lo contrario. No obstante su convicción en un proteccionismo económico selectivo, 

ejercido por un Estado central fuerte, en el catolicismo como médium para regenerar la unidad 

del país, o visto desde los elogios que Napoleón III le mereció, pareciera que su opúsculo 

apuntaba a jugar las veces de libro de “príncipes” para los “conservadores”, siéndolo, 

naturalmente, él mismo. Sin embargo, a la altura de la década de 1850, en cuanto a economía, 

no pocos de los postulados centralistas y proteccionistas eran ya compartidos incluso por 

liberales.256  

                                                           
255 Estos dos últimos temores de Juan Adorno terminarían por cumplirse. La firma del Tratado McLane-Ocampo, 

cedía prácticamente la región del Istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos; sin embargo, los avances en la 

construcción del ferrocarril de Tehuantepec no comenzaron hasta 1878. Fue bajo el gobierno de Porfirio Díaz 

cuando el proyecto se materializaría hacia comienzos de la década de 1890, gracias a un préstamo obtenido con la 

casa inglesa Edward Mc Murdo por 3 millones de libras esterlinas. Javier Pérez-Siller, L’hégémonie des 

financiers au Mexique sous le Porfiriat. L’autre dictadure (París: L’Hartmann-ICSH-BUAP, 2003), 129. 
256 “Entre 1820 y 1830 la mayoría de los pensadores liberales rechazaron el proteccionismo por considerarlo 

contrario a sus principios fundamentales. Sin embargo, hacia 1850, varios liberales prominentes […] habían 

llegado a la conclusión de que era altamente deseable proteger la industria nacional. Es justamente este tipo de 

liberalismo […] proteccionista el que dominaría la política nacional mexicana durante el resto del siglo XIX y 

que conduciría, hacia inicios de 1890, a la implementación del primer régimen por sustitución de importaciones 

en México”. Y se añade: “Si bien la división de la cultura intelectual mexicana en dos bandos, el bando 

“conservador” versus el bando “liberal” puede ser adecuada para el análisis de ciertos asuntos políticos y 

sociales, dicha clasificación no resulta muy útil para entender el espectro del pensamiento económico durante el 

siglo XIX”. Beatty, “Riqueza”, 247-249.  



111 

Es su convicción en el proteccionismo económico para la “patria” lo que nos hace 

pensar que sus ideas marchaban en sentido contrario a la política económica exterior de 

Napoleón III, a quien en reiteradas ocasiones parece estar elogiando. Nada más lejano del 

inventor que la convicción de Luis Napoleón de abrir a México a “un mundo libre de barreras 

comerciales”, una idea revestida del argumento de los “intereses generales satisfactorios para 

todos”.257  

 El nombre de Napoleón III aparece seis veces en los Análisis. De hecho, es citado para 

referirlo como ejemplo de un gobernante inteligente (“genio administrativo”, le calificó) en 

cuanto a política y política económica interiores: su promoción del sufragio universal, la 

importancia de un arma cultural identitaria latina, incluso católica, como contrapropuesta a la 

amenaza norteamericana, el elogio a la idea de limitar al poder legislativo a discutir los 

“proyectos de ley que le presente el ejecutivo, así como los gastos y contribuciones”, “la 

creación de un senado que atienda principalmente a las urgencias departamentales”, su 

programa a gran escala de “mejoras materiales”, todo ello le hizo decir: 

[…] veo que estas son las mismas condiciones que hoy necesita México para enfrenar la anarquía, para 

reorganizar la unidad de acción del poder, y para dar al pueblo la libertad morigerada a que aspira, y al 

mismo tiempo aquel reposo político que le permita dedicarse al desarrollo de los elementos de su felicidad 

y riqueza. […] Luis Napoleón debe su conservación a su propio genio, que en vez de ser regido por las 

circunstancias y de aprovecharlas, parece lo contrario: que él ha sabido disponerlas y regirlas, y que no ha 

sido el ídolo mimado por la ciega fortuna, sino el Alcides que ha podido clavar la rueda caprichosa de ésta. 

Napoleón III ha comprendido perfectamente el genio de su nación, y la ha dado importancia política, 

agrícola, industrial y comercial, la ha hecho saborear las ventajas positivas de la moderación y la 

prudencia.258  

   

Una primera impresión podría sugerir al lector que Adorno apoyaba la causa de Zuloaga. 

Sin embargo, visto de cerca, ese no es el objetivo económico ni político de su obra práctica. 

Para obtener una mayor claridad al respecto, comencemos entonces por señalar cuáles son los 

motivos que dice impulsarlo a escribir su Análisis: 

Nada más grandioso, nada más laudable que el programa glorioso de regeneración política de la patria, que 

el supremo gobierno se ha propuesto bajo el tradicional lema de las tres garantías… ¿Pero en un país tan 

profundamente agitado como el nuestro, podrá haber religión sin la revivificación de la moral y la justicia? 

¿Podrá haber independencia sin la reconstrucción de la fuerza y la lealtad? ¿Y podrá haber unión sin el 

progreso físico y moral que infundiendo la confianza y la seguridad aleje los sacudimientos, y una en los 

positivos lazos de bienestar los opuestos partidos? Sin duda que el gobierno que consiga esto se hará 

estable, glorioso e inmortal, y merecerá tanto más bien de la patria cuanto mayores sean las calamidades en 

que la encuentra, y acaso la posibilidad del logro de un bien tan inestimable merece el que se escuche a un 

hombre como yo privado de antecedentes políticos y con diferentes aspiraciones, pero guiado por un 

                                                           
257 Michele Cunningham, México y la política exterior de Napoleón III, trad. Raquel Gutiérrez (Puebla: El 

Colegio de Puebla, 2012), 21. 
258 Adorno, Análisis, 28-29.  
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sincero patriotismo. Así pues, expondré mis planes de buena fe, aunque con el natural temor de un hombre 

que desconfía de su capacidad, pero cuya divisa es la verdad y el amor más desinteresado de la patria. […] 

Lejos de mí [están, pues,] las tristes pretensiones del aspirante: escribo sinceramente deseoso del bien, y 

solo anhelo que si mis antecedentes son honrosos, si once años de viajes por la mitad más civilizada del 

mundo me dan algún título a ser creído, si mi dedicación a las mejoras materiales no me hacen extranjero 

en el mundo científico y progresivo, se vean mis planes con indulgencia y se juzguen, no por su humilde 

origen, sino por lo que ellos intrínsecamente valgan.259 

 

En cuanto a sus objetivos, expone:  

Por lo tanto, yo apelo a todas las inteligencias y a todas las energías: las invito a buscar la causa de 

nuestros males, y las conjuro para poner sin tardanza en acción los remedios que la experiencia, la ciencia 

y la razón están indicando como eficaces. Estoy muy lejos de la vana presunción de creer que mis 

observaciones sean las mejores, y solo escribo guiado por un sincero patriotismo y por la halagüeña 

esperanza de que un esfuerzo benéfico de parte de la nación, secunde las tendencias regeneradoras del 

movimiento político y decida una crisis saludable.260 

 

Saludable en cuanto de lo que se trata, ni más ni menos, es de “la organización de los 

elementos y la creación de un mundo político y social, donde solo existen la confusión y el 

caos” de una “nación inconstituída”.261 Saludable, además, en cuanto, según apuntaba, los 

momentos de crisis son el momento idóneo para emprender los cambios. 

¿Pero podremos contar con que la oportunidad es llegada de promover estas mejoras? ¿Necesitaremos de 

la paz y la tranquilidad para inaugurarlas? Creo que en esto último cometeríamos un círculo vicioso, 

porque cuando los males se hallan tan profundos como los nuestros, no son las mejoras los fines sino los 

medios, y la diferencia consiste en que en las circunstancias normales el bien es el fin a que se dedican los 

esfuerzos de la sociedad para disfrutar de la felicidad; pero en las situaciones anormales y convulsivas, el 

bien es el remedio que se aplica al origen de la enfermedad o la diestra maniobra que salva de la tormenta 

la nave del Estado.262 

 

Adorno comienza entonces a exponer el horizonte de donde poco a poco irán saliendo 

sus verdaderas convicciones políticas: 

Si bajo un plan uniforme y lógico, se atiende a la vez a las formas políticas, a la administración pronta y 

eficaz de la justicia, al fomento de la industria y del comercio nacionales, a la fácil y pronta locomoción, a 

la ocupación lucrativa y honrosa de los brazos que hoy la miseria y la ociosidad hacen criminales, al orden 

y lealtad en la recaudación y distribución de los caudales, a la eficaz protección de la nacionalidad, y que 

no sea un vano o perjudicial título el de ciudadano; en fin, si se proveyese a la abundancia del signo 

representativo de la riqueza, a la sobriedad de las costumbres, a la regeneración de la fidelidad y el honor 

militar y civil; y sobre todo, a que la voz religión, que tan dignamente se promulga, no sea el símbolo de la 

forma y del bien material, sino la santificación de la moral y de los principios, y la liga de unión que haga 

de los mexicanos un pueblo sobrio, virtuoso y fuerte, la esperanza renacería, el espíritu de empresa haría 

                                                           
259 Adorno, Análisis, 19-20. Los subrayados son nuestros. Más adelante añadió que su análisis se encontraba 

“muy lejos de atacar ni oficina ni persona determinada, lo cual sería opuesto al espíritu abstracto y de concordia 

de este escrito”. Adorno, Análisis, 44.  
260 Adorno, Análisis, 5. 
261 Adorno, Análisis, 6-7, 20. Énfasis nuestro. 
262Adorno, Análisis, 17. 
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brotar los caudales del oscuro pánico que los oculta, la industria, la agricultura y el comercio 

prosperarían.263 

 

Para él, cinco eran las vías para lograrlo:  

Supuesta así la fuerza de un gobierno de buena fe, necesita regenerar la nación por los cinco medios 

siguientes: 1° rehaciendo el principio de autoridad y de obediencia: 2° apoyando la moral y la religión: 3° 

elevando y acatando el imperio de la ley y la justicia: 4° moralizando los resortes administrativos, 

defensores y financieros: 5° promoviendo las mejoras materiales. Cuando así lo verifica, se puede asegurar 

que al simultáneo impulso de estos medios es infalible el resultado, y que lo aguarda la inmortalidad para 

darle el premio inmarcesible debido al genio providencial.264 

 

Tomar el modelo de Napoleón III como ejemplo de desarrollo económico interior y 

como modelo político temporal para salir de la crisis. Ese es el puente que el inventor ofrecía a 

los militares como sugerencia. Herramientas parciales, no ideales. Para comprender con mayor 

precisión la intencionalidad de los Análisis, lo mejor será reconstruir la visión sistémica del 

proyecto de Estado, sociedad y economía funcionales que Adorno planteó. Comencemos, 

entonces, por la primera de la cinco vías arriba señaladas. 

 

3.5.1. La reconstrucción de los principios de autoridad y obediencia 

Para el inventor mexicano, la primera condición necesaria para salir de la crisis en que la 

nación mexicana se encontraba era la rehechura del principio de autoridad. En su opinión, 

México había pasado “por toda la escala de las formas gubernativas, desde el despotismo más 

absoluto y concentrado, hasta la democracia más lata y subdividida […] no habiendo obtenido 

jamás […] la felicidad” general.265  

Reflejando el movimiento pendular que hacia la década de 1850 apuntaba hacia un 

gobierno cada vez más centralizado, llegó a decir que el espíritu federalista de la Constitución 

de 1824 había sido un grave error, pero no por sus principios en sí, sino por el momento en el 

que fueron adoptados: “Si hoy somos prudentes, si los partidos prescinden de sus exageradas 

pretensiones, y si hay una verdadera transacción política, llegará un día en que […] la nación 

sea capaz de formas complicadas”, apunta; en cambio, la realidad del presente, violenta y 

convulsa por definición, indicaba que “por ahora, solamente es posible una república 

democrática representativa, pero con formas simples y combinadas, de modo que concilien 

                                                           
263 Adorno, Análisis, 15-16. 
264 Adorno, Análisis, 62-63. El subrayado es nuestro. 
265 Adorno, Análisis, 7.  



114 

principalmente una fácil estabilidad”; “una constitución practicable” que pueda conservar “las 

formas y las libertades que reclaman la civilización y las tendencias saludables e invencibles 

del siglo”.266 

 Para el Adorno de 1858, en lo tocante a la relación de los poderes, esto no quería decir, 

dadas las condiciones presentes, el ideal de su equilibrio, el cual consideraba “óptima en teoría 

y practicable únicamente en medio de una paz absoluta”. La razón se encuentra en la eterna 

pugna entre Ejecutivo y Legislativo, principio del interminable círculo viciosos de “revueltas 

demagógicas” del segundo y los “golpes de Estado” del primero. El resultado había sido la 

pérdida completa del principio de autoridad y cuyas secuelas las encontrábamos en esas 

“escenas repetidas” de: 

[…] dictaduras rápidamente cambiantes, elevadas y derribadas con sangre y desolación; donde perecen 

aun los últimos vestigios de las libertades públicas, y que llevando al extremo los odios y furores de la 

guerra civil, [que] no termina sino con la ruina absoluta del Estado, que suele morir […] humillado bajo 

la planta menospreciadora de un orgulloso pie extranjero.267 

   

Más allá de una segura crítica a Antonio López de Santa Anna, o incluso al mismo 

Zuloaga, el problema de la pérdida del principio de autoridad, se trataba, en efecto, de un 

problema de moralidad (“perdido el prestigio de la ley esta no tiene el apoyo moral, único 

sobre el cual puede descansar sólidamente”),268 pero también era un asunto de pragmatismo: 

[…] es fácil a un gobierno enérgico e inteligente el hacerse fuerte, la diferencia sólo está en que un 

gobierno malo es efímero, pues los elementos de descontento que crea lo destruyen; podrá durar más o 

menos, en medio de la desgracia del pueblo, pero su fin llega infaliblemente […]; por el contrario, la 

fuerza de un gobierno paternal, es durable y menos costosa.269  

 

Descontextualizar aquí el significado de la palabra “paternalismo” sería equívoco: 

Para rehacer el principio de autoridad y de obediencia, se necesitan tres eminentes cualidades: la virtud 

acrisolada del que manda: su energía para castigar al malvado, como su generosidad para premiar al 

bueno: y por último, su oportunidad para dirigir al pueblo aquellas alocuciones o palabras adecuadas que 

lo entusiasman y disponen para obedecer sin hacerse violencia. Estas cualidades, deben suponerse en 

todo gobierno cuyo programa es la regeneración de un país desgraciado, y por ellas el actual supremo 

gobierno de la República sabrá hacerse obedecer, con cuyo éxito indispensable podrá confiar en sí 

mismo y dirigir sus planes con paso firme hacia la reforma tan anhelada. 

 

Lejos de constituir un desiderátum, esto implicaría reformas enérgicas. Comenzando por 

cortar de lleno los agujeros existentes ya en el marco legal, ya en el funcionamiento cotidiano 

                                                           
266 Adorno, Análisis, 23-24, 26. 
267 Adorno, Análisis, 25-26. 
268 Adorno, Análisis, 21. 
269 Adorno, Análisis, 62.  
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de las instituciones ejecutivas y legislativas que hacen posible la corrupción endémica y 

generalizada.270 Implicaría promover, además, un mínimum de meritocracia en el aparato del 

Estado. Sobre todo, rehacer el principio de autoridad, impelería a resistir la tentación de la 

tiranía: limitando las funciones del legislativo a “discutir” los proyectos de ley “que le 

presente el Ejecutivo”; limitando a este último, a pesar de que lo vea como el poder 

necesariamente más fuerte, a la estricta obediencia de la Constitución; y legitimando esta 

última a través de la activación de la soberanía popular, vía plebiscito. En esto descansaba la 

estabilidad de un régimen político.271 Y he aquí el “mérito” del programa de Napoleón III. 

 Por lo hasta aquí dicho, nos encontramos ante un franco republicanismo, abstracto 

todavía si se quiere, de nuestro personaje. Intentando seducir el imaginario de los 

monárquicos, recuerda: 

[…] lo que ha distinguido a las monarquías para hacerlas durables, ha sido el que los monarcas, aún los 

más absolutos, han respetado por lo menos su propia palabra, cuando tenía la fuerza de ley, y basta abrir la 

historia para cerciorarse de que luego que la tiranía ha hollado las leyes ha formulado su propia ruina.272 

 

La rehechura del principio de autoridad abriría la puerta al tan anhelado orden. 

Cruzado este umbral, nos encontramos ante la posibilidad de atacar cada uno de los tópicos 

que frustran los esfuerzos “de la diestra mano” que intenta salvar “la nave del Estado” a la 

altura que la “civilización” actual exige: la mecánica de la racionalidad sin más. En clave 

republicana, como veremos, esto se traduce en un programa de “orden” y “limpieza”, 

comenzando con el ataque frontal a la corrupción que anega a todas las instituciones que 

involucran al principio medular del ingreso y el egreso del erario nacional.   

 

3.5.2. Las reformas institucionales  

Según Adorno, el primer aspecto fundamental de la organización de las instituciones apunta, 

en primer lugar, al ramo de Hacienda. Al comenzar el inventor su diagnóstico, consagró unas 

páginas memorables a los problemas que las instituciones gubernamentales atravesaban desde 

la Independencia:  

Las circunstancias actuales, me conducen a dar una ojeada rápida sobre la hacienda pública, y en verdad 

que se necesita ánimo muy firme para no retroceder de espanto ante el espectáculo de semejante caos. 

Acostumbrada la nación desde su independencia al estado habitual de bancarrota, ve casi como cosas 

insignificantes la falta de cumplimiento en los contratos, la desatención en las clases pasivas, las escaseces 
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272 Adorno, Análisis, 71-72. 
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en las activas, el peculado de las recaudaciones, frecuentemente el abuso de las distribuidoras, y aún 

(parece increíble, pero lo hemos visto con nuestros ojos hace unos pocos días) la mendicidad del soldado 

de a pie. 

  

Desde luego, detrás de él hay, ante todo, preocupación. Pero la situación no dejaba de 

parecerle, evidentemente, escandalosa: 

Semejante estado financiero ha hecho perderse todos los antecedentes de orden y legalidad: los 

expedientes por lo común mutilados, las resoluciones muy frecuentemente contradictorias, y estos 

elementos de desorden aumentados por la miseria pública hacen oscura la contabilidad, imposible su 

glosa, seguro e infalible el fraude y desfavorecen de un modo espantoso la dilapidación de los caudales 

públicos, haciendo del desorden un abismo tan profundo, que en él se han hundido no sólo todos los 

recursos normales del país, sino también la enajenación de todos los bienes nacionales, el préstamo inglés, 

la indemnización americana, la venta de la Mesilla y la multitud de préstamos exigidos al clero y a la 

nación, tan frecuentes y tan mal nivelados que han empobrecido a aquel y arruinado a veces a los 

particulares.273      

  

Dadas estas circunstancias, el ordenamiento del ramo de Hacienda no era sino una 

“cuestión vital” e inaplazable en la medida en que, del erario, dependía la “existencia del 

cuerpo social”. Más aún, en asunto tan delicado, aduce, “las utopías e innovaciones son muy 

peligrosas en punto a economía política”.274 En verdad que, continúa: 

A primera vista seduce la teoría de un modo inevitable, porque el bello ideal de un sistema financiero seria 

el que cada ciudadano contribuyese según sus goces y recursos, y que, por un principio de convencimiento 

y patriotismo, llevasen por sí mismos y sin apremio sus cuotas al erario. Pero la práctica […] nos 

demuestra que por lo menos el mundo está muy lejos de haber llegado a aquel estado de civilización y 

perfección en que la teoría sea acorde con la práctica en este punto.275 

 

Su propuesta comprendería una reformulación del sistema de captación de impuestos 

en la medida en que habría que replantearlo de arriba abajo; habría que apelar al uso de nuevas 

tecnologías; implicaría, además, valerse de un sistema contable sencillo y sistemático; 

formular leyes acordes a esta nueva circunstancias y, sobre todo, hacerlas valer; en fin, crear 

instituciones que supervisen este nuevo proceso, si lo que se pretende es sistematizar este 

campo de funciones para la consolidación de un Estado “moderno” en toda regla.   

Basta echar una ojeada por todos los sistemas financieros [de Europa] para conocerse por sus resultados 

estadísticos: 1º que donde quiera que hay contribuciones mixtas, las indirectas son las que rinden mayores 

productos; 2º que las directas hostilizan más a los contribuyentes: 3º que en estas es imposible una rigurosa 

equidad: 4º que no hay un solo país civilizado en que las contribuciones directas sean exclusivas.  

 

Exponiendo los campos que comprenden los impuestos directos y su eficacia, continúa: 

                                                           
273 Adorno, Análisis, 12-13. 
274 Adorno, Análisis, 30-31. 
275 Adorno, Análisis, 38-39. 
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En nuestro país las contribuciones directas se han extendido a las fincas rústicas o urbanas, a los 

empresarios industriales, a los sueldos y salarios, a las profesiones y ejercicios lucrativos, a los objetos de 

lujo, a los giros mercantiles, a la capitación, y por último, a los derechos de patente, y sin embargo […] 

nunca estas contribuciones han montado a la tercera parte del producto de las indirectas, a pesar del 

desorden y sisa que éstas sufren.  

 

Además de ser infructuosas para el erario, este tipo de contribuciones generan entre la 

población malestar dado que no son equitativas, pues el grueso de ellas recae sobre la parte 

más débil. La tendencia de esta última a evadirlo, ocasiona que las leyes tiendan a hacerse más 

duras, lo que a su vez produce más encono en el contribuyente. Por añadidura, tampoco 

permiten gravar al “al especulador que encierra sus caudales en una cartera, y que acaso es 

más rico que las autoridades más altas”.276 La consecuencia de ello es el gradual 

desentendimiento del pueblo a asumir con naturalidad sus obligaciones civiles. En Inglaterra, 

recuerda, la promoción de una política semejante le costó la carrera política a Sir Robert Peel.   

Así pues, una primera prueba por la que todo Estado que pretenda hacerse con un 

mínimo de legitimidad debe pasar, es saberse ganar la voluntad del contribuyente, y como 

innovar en este asunto tan delicado presenta a menudo problemas impredecibles, sería más 

razonable volver los ojos a lo que la experiencia en este tema tiene que decirnos:  

Los hábitos del pueblo para contribuir son tan útiles, que es del todo necesario el aprovecharlos. Hasta 

nuestros indios estaban tan acostumbrados al sistema de alcabalas, que al entrar a una población ellos 

mismos buscaban la aduana para pagar los derechos de sus mercancías, y como por la práctica y el 

instinto hacían pesar sobre el consumidor los derechos, no había dificultad en exigir diez o doce pesos al 

mismo individuo que después se ha enfurecido con la exacción de un real mensual de capitación.277  

 

Al decir esto, Adorno se decanta a favor de los impuestos indirectos. Y en particular, 

aboga por la recuperación del sistema de alcabalas y el monopolio del tabaco,278 constituyendo 

el grueso del sistema recaudatorio, el cual debería quedar explicitado de la siguiente manera: 

                                                           
276 Adorno, Análisis, 39-40. Énfasis nuestro. 
277 Adorno, Análisis, 31-32. 
278 Para hacernos una idea de su propuesta, tomemos con referencia el año fiscal de 1844-1845. Según refiere 

Luis de la Rosa en su memoria hacendaria para el mismo, durante ese periodo, el país recaudó alrededor de 9, 

100,000 pesos. De esa cantidad, alrededor de 3, 000, 000 corresponden al rubro de alcabalas. Pese a sus 

dificultades, el estanco del tabaco proporcionó alrededor de 1, 700,000 pesos. En conjunto, estos impuestos 

constituyeron, en un año relativamente estable, políticamente hablando, poco más de la mitad del grueso 

recaudado. Según señala también De la Rosa, la cantidad recaudada por impuestos a efectos extranjeros, fue 

ligeramente superior a los 1, 500,000. De la Rosa, “Memoria”, 76. No podemos perder ocasión de recordar aquí 

que los gobiernos liberales, dependientes por principio de esta última categoría de impuesto, tuvieron que 

recuperar forzosamente el sistema de alcabalas. La Ley Iglesias, por ejemplo, “estableció como válidos los 

aranceles que se pagaban en el periodo colonial o al principio de la independencia”. Jan Bazant, “México”, en 

América Latina independiente, 1820-1870, vol. 6, coord. Leslie Bethell, 132 (Barcelona, Cambridge University 

Press-Crítica, 2004).     
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A mí me parece que las alcabalas y sus ramos análogos, la renta de tabacos, la de pólvora, la de naipes, la 

de correos y la de papel sellado como indirectas, y las de fincas rústicas y urbanas y derechos de patente 

como directas, son suficientes, bien administradas, para cubrir un presupuesto prudente de la 

administración general, quedando las de objetos de lujo, las de canales, de mercados y otras locales para el 

sostén de las municipalidades.279 

 

“Entre las utopías con que nos han contagiado algunos países, no es poco funesta la de la 

proscripción del monopolio de tabacos”, afirmaba contra Payno, sin mencionarle. Para rebatir 

esta idea, vuelve nuevamente a las estadísticas, argumentando que el monopolio del tabaco ha 

sido, históricamente, una de las “joyas” más preciosas que el ramo de Hacienda haya podido 

presumir. Los ingleses, continúa, tan orgullosos de sus instituciones “liberales”, han ejercido, 

sin embargo, a pesar de su “liberalidad”, un peso fiscal sobre el rubro que resulta sorprendente 

por las exageradas tasas que el contribuyente inglés terminaba por pagar. El problema que 

afronta, por tanto, un país que asume el monopolio del tabaco (casos de “Francia, Rusia, 

Austria, España y Portugal […] sin que por eso pueda deducirse que su civilización es 

inferior”), es justamente la exageración impositiva en este ramo; la consecuencia de lo anterior 

no puede ser sino el recurso de la población al contrabando.280 En Europa, concluye, la 

recaudación por este concepto, “de año en año sorprenden sus acreces, a los que no 

comprenden cómo la fumación [sic] de una planta narcótica puede seducir de tal modo las 

naciones en masa”.281  

El estanco presenta, además, una ventaja fundamental: 

En México no ha habido jamás una contribución menos extorsiva en su recaudación, porque el 

contribuyente ocurre a comprar sus efectos sin apercibirse de que contribuye, y tanto menos disgustado 

cuanto que este monopolio obra sobre un objeto de gusto y no de absoluta necesidad. Así puede por lo 

tanto asegurarse, que jamás un gobierno aparece más moderado que cuando se toma el trabajo de fabricar 

artículos de lujo con los cuales indirectamente pueda aliviar a la nación de contribuciones que 

directamente afligen, muchas veces en circunstancias penosísimas, a los contribuyentes. ¿Y qué importa al 

consumidor el dar el 35 por ciento de utilidad al gobierno o a unos cuantos fabricantes particulares? Y en 

verdad que no deben ser estos preferidos a la nación. Si en un reestanco de la renta de tabacos se proveyese 

no sólo a la exportación de los tabacos sobrantes, sino que también se favoreciese esta por medio de 

mecanismos útiles a la elaboración, puede asegurarse que esa renta sería la más bien recibida de la nación, 

así como la más independiente del extranjero en sus elementos, y la más popular por las ventajas que 

puede traer a la agricultura e industria de este ramo, el que estoy cierto, que […] daría, metodizado, como 

he dicho, cinco millones de pesos anuales a la nación. 

  

                                                           
279 Adorno, Análisis, 41. 
280 Adorno, Análisis, 35. 
281 “En Francia, con éste y una población de 38,000,000 de habitantes que fuman mucho, la renta de tabacos 

produce ciento veinte millones de francos, al paso que en Inglaterra con una población de 28,000,000, y donde 

relativamente se fuma menos, produce cosa de ciento cincuenta millones de francos. ¿Quién hace contribuir más 

a la nación por el uso del tabaco, la Francia con el monopolio, o la Inglaterra con la libertad?”. Adorno, Análisis, 

36-37. 
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Y entonces añade: 

He aquí por qué me dediqué a formar máquinas para cigarros, puros y picados de tabacos. Por medio de 

ellas se manufacturarían los labrados con más perfección, pero diferentes a los que ejecutan la mano 

humana, y así se evitaría el cáncer mortal de la renta, es decir, el contrabando en los estanquillos; y por 

último, así se quitará al monopolio la odiosidad de la tala de los sembrados, favoreciéndose la exportación 

de los tabacos sobrantes. Las máquinas están construidas, los pocos defectos que como invenciones 

enteramente nuevas puedan descubrir con el uso prolongado, se corregirán, y sus resultados serán 

infalibles para dar a la renta, si ésta se rehace, acreces e independencia.282  

 

El segundo desplazamiento paralelo a la rehechura del sistema impositivo, en este mismo 

campo de las reformas de las instituciones hacendarias, es la reformulación de las reglas del 

juego que apunten, naturalmente, a consolidar la estabilidad del Estado. En primer lugar, 

sugiere que el Estado mantenga la lealtad de su funcionariado a través de una remuneración 

constante y digna.283 Pero sería pecar de ingenuidad pensar que esto resultara una medida 

suficiente para acabar con la corrupción al interior de sus oficinas. En “un país en donde los 

empleados de hacienda están seguros de que tarde o nunca se han de revisar sus cuentas, 

tienen la tentación más peligrosa para defraudar los caudales del erario”. Esto es preocupante 

en la medida en que se trata de los “depositarios mismos de la verdadera llave de la 

prosperidad”, de un “cuerpo” donde lo normal debía ser “el sentido de responsabilidad” y 

donde no se encuentra más que la falta de “conciencia financiera”.284  

Adorno sugiere, por tanto, la creación de una “nueva” institución, un tribunal de glosa, 

con funcionarios bien remunerados y debidamente supervisados mediante un mecanismo 

contable simple y sistematizado.285 Para que este sistema funcione se necesitan documentos 

infalsificables. En 1873, Adorno amplió la propuesta ofertando una “máquina kaleidoscópica” 

inventada por él. 286 Un artefacto así, tan deseado “en Europa como en América del Norte”, 

resulta necesaria en México, “donde el arte de grabar […] documentos está tan atrasado”. La 

máquina ofrecía múltiples usos institucionales: desde la producción de “timbres y 

                                                           
282 Adorno, Análisis, 32-33, 35-36. 
283 Adorno, Análisis, 46-47. Esta idea la subrayó nuevamente en 1873, de modo que para él resultaba de vital 

importancia. Adorno, Resumen, 22. 
284 Adorno, Análisis, 46, 49; Adorno, Resumen, 24. 
285 “En este punto las utopías de los que creen afianzar la integridad financiera con la complicación de los 

métodos, no consiguen sino aumentar la confusión, con la cual se asegura la impunidad del fraude”, señala. 

Adorno, Análisis, 50. 
286 El aparato fue exhibido en diversas ocasiones (sin embargo, no fue patentado. No hay registro de él en el 

Archivo de Marcas y Patentes). En una de ellas mostró su funcionamiento ante el público que asistió a escuchar 

sus discursos del año 1871. Adorno, Resumen, 25, 28. Para los detalles de su estructura y funcionamiento véanse 

las páginas: 25-29.    
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estampillas”287 hasta la producción de dinero fiduciario, como “billetes de banco y bonos 

infalseables”. Proponía además recursos acompañantes tales como la elaboración de papel 

especial a prueba de agua ordenados numéricamente y grabados a contraluz a partir de sus 

“matrices kaleidoscópicas” originales, fungiendo como contraseña.288 

La puesta en uso de la máquina para fines exclusivos de Hacienda implicaría la creación 

de otras instituciones: una “dirección documentaria del erario mexicano, bajo el mando 

inmediato de tres directores”, de suerte que la división de las responsabilidades dificulte el 

soborno y organice el control. Tal institución, sin ser recaudadora, “se encargaría de la 

emisión del nuevo tipo de documentos, […] de su distribución,289 circulación e historia de los 

[…] emitidos por el erario”; de su “glosa”, de “las cuentas de los mismos documentos”, de la 

“recaudación general de los caudales del erario”, así como de “las cuentas que le remitan las 

oficinas consulares y de hacienda, y del conjunto de sus operaciones remitirá al Ministerio de 

Hacienda los datos y observaciones que preparen la cuenta general de caudales”. A esta 

institución le correspondería, pues, advertir el fraude y dar parte a las autoridades.  

La organización del sistema hacendario conforma sólo una de las facetas en la 

concepción de racionalidad del Estado del inventor mexicano. El análisis podría reproducirse, 

de igual manera, en su observación sobre la necesidad de un sistema financiero hasta entonces 

caótico y rudimentario; éste pivotaría sobre un “Banco nacional del tesoro”, institución que 

serviría como medio de financiamiento de un nuevo proyecto de industrialización del país; 

algo del todo necesario para ampliar el consumo de la población en general. Más adelante 

señalaremos los medios que Adorno precisa para la generación de empleos que llevarían al 

sector “proletario” a participar de ese consumo. Por lo pronto, el banco, al emitir bonos del 

tesoro, infalsificables en tanto que impresos por la máquina kaleidoscópica, cumpliría otra 

función clave: evitar la salida de metales preciosos al extranjero, de modo que, en lugar de 

estos, sean los bonos los que se extiendan como medio de pago. La plata se reencauzaría a los 

                                                           
287 “La prueba [de su falsificación] la tenéis, señores, en la penúltima emisión de sellos del correo, los cuales en la 

plaza se podían obtener al 30% de su valor legal”. Adorno, Resumen, 29.  
288 En su Resumen, Adorno reproduce un artículo de La Ilustración Americana de donde obtuvo la idea sobre las 

potencialidades de ésta máquina: la Fábrica de Billetes de Banco de Washington. Así, en el campo de la técnica, 

esta máquina, realmente construida, deviene una innovación. Adorno, Resumen, 97-101.   
289 Este “remitirá a cada una de las oficinas de hacienda el número y clase de documentos [según la oficina de que 

se trate, y según la clase de contraseña impresa como fondo] que le sean necesarios, avisándole a todas las otras 

por catálogo los números ordinales que hayan tocado a cada oficina”, con tal de tener un estricto orden y control 

de los documentos emitidos. Adorno, Resumen, 32.  
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mercados nacionales, crónicamente faltos de numerario, retroalimentando, por añadidura, al 

proyecto industrial.    

 El banco se sustentaría parcialmente de los caudales que el Estado comenzara a percibir 

de las reformas hacendarias ya señaladas con anterioridad, las cuales, como vimos, tienen 

como condición de posibilidad el orden establecido a partir de la reconstrucción del principio 

de autoridad, por parte del Estado, y de obediencia, por parte de la ciudadanía, de donde se 

desprendería una mayor disposición a la contribución fiscal. El capital del banco, en su 

opinión, tendría que ser en su mayoría público, sin excluir la participación privada. 

Paradójicamente, la dirección del mismo se compondría por dos capitalistas y solamente un 

representante gubernamental. De este modo, se establecería un equilibro de intereses. Las 

funciones del banco también podían ser reguladas por la Dirección documentaria del erario 

mexicano. Uno de los objetivos a mediano plazo era que la capitalización del banco erradicara 

la práctica desastrosa de los préstamos solicitados al extranjero (fuente de inestabilidad y 

amenaza para la soberanía).  

Otra ventaja de la participación privada en esa institución radica en que los riesgos de 

pérdida son asumidos también por los capitalistas privados. Descartar las malversaciones y 

esperar ganancias moderadas son sus obligaciones legales y deberes morales respectivamente. 

Las tasas de interés serían de extrema moderación, pero el tenedor de los billetes podrá ganar 

cada fin de año “un módico tanto por ciento”. De establecerse estas instituciones, afirmaba, 

México daría un gran paso hacia la prosperidad y la “felicidad pública”, producto de una 

política “liberal y progresista”, pronosticaba.      

 

3.5.3. Las reformas materiales 

México, el país del oro y la plata, aducía el inventor en 1858, con un tono que recuerda a 

Alamán, presenta el espectáculo de ver como la riqueza de sus metales va a fecundar otras 

tierras mientras las nuestras se encuentran estériles. Indignado por esta situación, exclama: 

“¿Cómo es posible que subsista un pueblo montado tan defectuosamente en su manera de 

comerciar con el extranjero?”. Para Adorno, una moneda, o cualquier otro medio 

representativo legítimo, “constituye la sangre social y el vehículo de la civilización”. Si una 

moneda vale, es porque el trabajador la encuentra útil para sus transacciones cotidianas;290 sin 

                                                           
290 Adorno, Análisis, 95-97, 108. 
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embargo, el valor de las cosas radica en la cantidad de trabajo aplicado a ellas. De aquí nace 

una ecuación simple: a mayor trabajo, mayor cantidad de riqueza. 

A pesar de su papel como médium, la política monetaria no deja de ser importante. Si un 

pueblo no posee un signo representativo de su riqueza y trabajo, toda transacción es imposible 

para él y la miseria se desploma sobre sus habitantes. ¿Y qué mejor medio que los metales que 

el país produce para constituirlo fuerte? Los metales devienen, por tanto, importantes para el 

comercio interior, mientras que los bonos del tesoro pueden servir para comerciar con el 

exterior. De ahí la necesidad de un banco nacional, cuya facultad será la de emitir billetes del 

tesoro seguros de cualquier posible falsificación, raíz del desprestigio de los billetes legítimos. 

He ahí aquí una nueva justificación de la máquina kaleidoscópica: instrumento seguro y eficaz 

para combatir la corrupción en la administración y el sistema financiero.  

Si el valor en sí de un producto y la asignación del mismo por parte de la sociedad son 

dos cosas muy distintas, es inevitable que la sociedad será libre de aceptar o no los billetes 

emitidos por el banco (aceptación espontánea). Confía en ello pues son un instrumento 

importante para generar “créditos […] de buena fe, y mejoras en la solvencia de los 

particulares”.  La mejora de los ingresos del erario no se hará esperar, y vendrá acompañada 

de la tranquilidad y orden administrativos, siempre y cuando, insiste, no se olvide la 

“moralización de los resortes”. Simplificada la contabilidad, establecida la confianza en el 

sistema financiero, la circulación del crédito queda garantizada. Así es, pues, como Adorno 

comprende la solvencia y prosperidad pública: “cuando sus partes componentes son el 

bienestar del pueblo unísono con el bienestar del erario, constituyendo ambos la felicidad 

nacional”.291 Sólo después de ello pueden venir a configurarse los grandes proyectos de 

reformas materiales así como del paisaje del campo mexicano. 

En cuanto a los sectores más vulnerables, en su concepto, era responsabilidad del Estado  

sacar al “pueblo” de la “la última expresión de la miseria”. Era su obligación producir las 

expectativas que lo llevaran a “aspirar a mejores y mayores goces”. De modo que, para que la 

población no vuelva a presentar los cuadros desoladores de una pobreza indignante, aquél 

debía evitar, en tiempos de crisis, que el “comercio mezquino” clavara la estocada final sobre 

el necesitado.  

                                                           
291 Adorno, Resumen, 30-40. 
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Yo mismo he visto los ricos sin conciencia recorrer los poblados con mulas cargadas de monedas de cobre 

[devaluadas], comprando a los infelices indios cuanto estos poseían. ¡Compréndase cuanto sería el dolor y 

descontento de aquellos desgraciados al encontrarse reducido su capital a la mitad!292  

  

A mayor trabajo, mayor riqueza. De ahí la necesidad de generar los medios que 

beneficien a todo este sistema hasta aquí planteado: el fortalecimiento del principio de 

autoridad del Estado a partir de políticas públicas destinadas al beneficio de la sociedad en 

general (“equidad”); aquellos que beneficien la circulación de los productos de la industria 

nacional; aquellas que activen al sistema financiero que el país necesita;  la utilización de los 

brazos que hasta entonces yacían “ociosos” bajo el ejército (en efecto, planteaba Adorno, una 

modernización del mismo y su armamento, lo que liberaría a los soldados reclutados bajo el 

indignante sistema de la “leva” no sólo de la dinámica de la guerra, sino de la miseria en que 

actualmente yacía);293 asimismo, medidas que pudieran devolver el aliento a grandes 

cantidades de brazos sin empleo del campo mexicano, los cuales no encontraban otra salida 

para su supervivencia que el asalto de los caminos: una especie de new deal para la República 

mexicana respondería a todas esas necesidades, y sería el medio idóneo para activar de manera 

detonante la generación de la riqueza: 

Yo por mi parte, señores, creo que una de las necesidades más apremiantes del progreso y del movimiento 

regenerador que nuestro país emprende, es la de crear ocupaciones verdaderamente útiles a nuestra 

infortunada clase media, y trabajo provechoso a la proletaria: cuando esto se haya logrado, bajo el 

hermoso pabellón de nuestra patria, cuando nuestro pueblo tenga mejor y más seguro alimento, cuando la 

felicidad verdadera lo aleje del vicio, entonces vendrá por sí sola la inmigración, pero no antes, porque es 

muy atractivo participar del bienestar del pueblo que nos invita, pero fuerza es decirlo, muy repulsivo el 

hallarlo ocioso, desgraciado, y por consecuencia pervertido.
294

 

 

Adorno propone entonces una serie de proyectos que alimentan, a través de su proceso 

de construcción, a todos los elementos que conformarían una nueva mecánica del Estado. En 

                                                           
292 Adorno, Análisis, 106. 
293 Sobre esta idea insistiría más tarde: la construcción del “armas pacificadoras”, relataba en el año de 1873, se 

inspiraba en la experiencia de la guerra franco-prusiana, la cual, como él mismo había sospechado en 1858, 

modificó en adelante la historia tecnológica de las guerras. Alemania había demostrado que la estrategia por 

asalto de la caballería francesa había quedado desfasada gracias al desarrollo de la artillería pesada. Un desarrollo 

armamentista, en este sentido, no tendría como finalidad sino la garantía de la soberanía nacional, sobre todo si 

tomamos en cuenta que México tenía a un vecino poderoso al norte de sus fronteras, donde cada día se promovía 

la anexión del territorio mexicano, y que por fortuna, la “sabia” y “democrática” población norteamericana no 

secundaba.  La construcción de las armas pacificadoras, implicaría el establecimiento de una serie “de fábricas 

[…] con máquinas constructoras automáticas, que por ellas mismas ejecuten las diversas operaciones con 

precisión y prontitud, y cuando esto se consiga, se tendrá con el mismo dinero que hoy va a fomentar ajenas 

empresas, una industria propia que ocupará multitud de brazos que hoy yacen ociosos y miserables y que con 

trabajo tan útil formarán una de las necesarias graderías de la prosperidad”. Adorno, Resumen, 18, 20-21.  
294 Adorno, Resumen: 28 
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1858 plantea la construcción de un sistema de vías de comunicación aplicados y traducidos a 

la realidad mexicana: ferrocarriles, canales y ríos de navegación, riego, sistemas pluviales y 

trazado urbano, conformaban las piezas centrales del mismo.295 

La realización de esas “vías de comunicación”, pensaba, abarataría los costos finales de 

las mercancías y posicionarían al comercio mexicano en la ruta de las exportaciones y la 

importación de lo imprescindible, como “el carbón piedra, que favoreciese las fundiciones del 

[…] hierro del país”. La “calma, prosperidad, abundancia de numerario”, asegurarían el 

cambio de “la faz de la República”.296 Tales obras no sólo permitirían la reincorporación a la 

sociedad de los presos y vagos, sino que: 

Los mismos preliminares para esas obras colosales, los estudios sobre el terreno, las obras preparatorias y 

demás medios de acción y previsión, harían necesarias las comisiones científicas y militares, y darían 

ocupación honrosa a tantos oficiales.
297  

  

Una obra de esas dimensiones podría proporcionarle a todos los implicados en el 

esfuerzo, ciertamente, “disciplina”, pero también “el acudir cumplidamente a todas sus 

necesidades […] sin desatender por eso a sus matrimonios y educación social y religiosa; así 

se lograría purgar la nación de la vagancia, se evitarían los crímenes y el vandalismo”.298 Nos 

encontramos aquí nuevamente ante un código de virtudes netamente republicano, no obstante 

dotado de un fuerte acento sansimoniano.299 

 Tales obras tenían que financiarse por medio de “acciones flotantes” infalsificables, 

“capaces de suplir el numerario” en tanto que “representarían un trabajo lucrativo”. Las 

acciones “tendrían como lugares de cambio en toda la República los estanquillos de la renta de 

tabacos”. A un “tribunal especial” le correspondería cuidar de su impresión y distribución, al 

tiempo que “tuviese el carácter de banco particular de los caminos de hierro y obras públicas; 

y el ministerio jurídico de esas transacciones, con absoluta independencia y con sujeción sólo 

a los altos tribunales de la República”. Asimismo, a este tribunal le correspondería vigilar que 

                                                           
295 En sus propias palabras, el proyecto consistía en: “1º [un] camino de hierro […] de México a aquel punto del 

río Lerma en que la canalización de éste sea practicable, atravesando el lago de Chapala y llegando a San Blas: 2º 

la canalización del Atoyac, desde el valle del Balsequillo o el de Atlixco hasta las inmediaciones de Acapulco en 

la desembocadura del Papagayo: 3º un ramal de camino de hierro de Puebla a Balsequillo o Atlixco, que reúna así 

por medio de una vía mixta los dos mares: 4º un camino de tierra para caballos de remolque de botes en el lago de 

Chalco a México y otro de México a Texcoco: 5º una carretera de Chalco a Ameca, y de Ameca a Puebla”. 

Adorno, Análisis, 120-121.  
296 Adorno, Análisis, 122-123. 
297 Adorno, Análisis, 123. 
298 Adorno, Análisis, 124. 
299 Sobre los posibles diálogos de Adorno con el socialismo europeo, véase: Illades, Las otras. 
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el valor de las acciones no supere el correspondiente a “la raya material de los trabajadores” ni 

“la mitad del valor gradual que los trabajos fueran importando”.300 Correlación armónica del 

valor con su expresión monetaria. 

 En el Resumen, su publicación del año 1873, la oferta conoció novedades. Ahí, Adorno 

expresó su fe en la posibilidad de una red de ferrocarriles baratos y nacionales bajo su modelo, 

el Rapidinámico de velocidad, el cual, decía, sería capaz de atravesar el país entero,301 aunque 

no de manera arbitraria: los ferrocarriles tienen que abrazar, en primer lugar, las zonas 

económicamente potencial o económicamente fuertes ya entonces existentes.302 Proponía su 

financiamiento inicial “con 750, 000 pesos tomados del 15% de mejoras materiales” (y así 

sucesivamente durante los “quince años” que tardaría la construcción de 2,325 kms.).  Se 

nutriría, además, con la creación de un “Banco fabril” que abra a los particulares una 

posibilidad de invertir en el ferrocarril a través de la compra de bonos emitidos por él. La 

inversión por éste concepto, debía representar las “dos terceras partes” del costo total, pues 

consideraba indispensable que para efectuar el proyecto el país no tenía, bajo ninguna 

circunstancia, porque endeudarse. Sería prudente licitar tramos de la construcción a 

particulares, proporcionándoles condiciones muy ventajosas para estimularles –bajo su propio 

riesgo- a consumar los trabajos, siempre y cuando respete los principios de economía moral.  

El banco sería la base de un crédito firme, con capacidad de emitir billetes de banco o 

acciones tenedoras al portador, y cuyo respaldo será la hipoteca del mismo ferrocarril. En 

tanto privado, éste garantizará al erario público ganancias de accionista, librando a este de 

todo posible riesgo de pérdida absoluta. Las ganancias de los capitalistas, como en el caso de 

banco, también serían moderadas. Si tal proyecto se pone en marcha y resulta exitoso, la 

inmigración extranjera beneficiaría a un país de escasa población, diría nuevamente con 

                                                           
300 Adorno, Análisis, 124-125. Énfasis nuestro.  
301 Por esos días, se realizó una prueba del ferrocarril mexicano en el tramo de Orizaba a Boca del Monte, 

pasando por las Cumbres de Maltrata. Adorno, Resumen, 56. En este mismo texto, añadió el elogio que su 

modelo recibió en la revista francesa, de segura filiación sansimoniana, el Genio Industrial Adorno, Resumen, 42. 

La intencionalidad de fungir como alternativa a los proyectos existentes salta, pues, a la vista.   
302 Un ferrocarril transoceánico, pensaba, debería ser construido por México en caso de que tenga intereses 

económicos importantes que dependan de él, de lo contrario, construirlo y cargar con su costo, sería doblemente 

gravoso para nuestro país resultando de ello beneficiada Europa y sus “compañías extranjeras”. Adorno, 

Resumen. Su proyecto se trata, por tanto de una contrapuesta a los proyectos que por esos días se concertaban con 

capitales ingleses y norteamericanos. 
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Alamán. Sólo así podemos hablar de un verdadero cumplimiento del “progreso social, moral y 

material”.303  

Antes de cerrar este apartado para pasar a la obra filosófico-psicológica, valdría la pena 

asentar algunos de los vínculos que los Análisis sostiene con las diversas tradiciones 

económicas aquí recreadas. De entrada, cabe decir que su propuesta se aleja abismalmente de 

la política librecambista de las primeras décadas del siglo XIX, reflejando más bien la 

tendencia a pensar la política económica de una forma más realista y pragmática. 

Considerando su visión del comercio con el exterior, la cual debe ser programada y selectiva, 

le encontramos más próximo a la tradición proteccionista. Sin embargo, consciente de que ésta 

tesis llevaba al extremo daba lugar al contrabando, consideró más viable una política de 

aranceles bajos, la cual podía ayudar a atacar este problema: la experiencia europea, decía, así 

lo mostraba. Por lo hasta aquí dicho, la afinidad con la vertiente industrialista mexicana es 

palpable. 

Con el industrialismo, Adorno también miró hacia la experiencia borbónica no sólo para 

encontrar un modelo ideal de centralización de la administración, organizado a través de 

instituciones autónomas que tenían como meta evitar el problema de la corrupción. Al igual 

que esta vertiente de pensamiento, creyó que la puesta en circulación de la plata como moneda 

al interior del mercado nacional, serviría para vivificarlo, pero no porque dicha moneda 

poseyera realmente un valor superior respecto de cualquier otra mercancía, como se supondría 

todavía bajo el mercantilismo, sino porque sobre ella se asentaba la confianza social.  

Coincidiendo una vez más con la tradición industrialista, y en especial con Alamán, 

Adorno consideró que las relaciones comerciales con el exterior, bien podían realizarse a 

través de dinero fiduciario, no con plata. Además, su idea de recuperación del monopolio del 

tabaco tenía que marchar preferente bajo protección estatal, con la mínima intervención del 

capital privado, en caso de ser extremamente necesario. 

Apelando nuevamente a la práctica impositiva borbónica, Adorno propuso revitalizar los 

impuestos indirectos sobre los directos. Además de considerarlos menos inequitativos, se 

fincaban sobre objetos innecesarios o de lujo, pero que resultaban sumamente consumidos por 

la generalidad de la población. Esto le daría una nueva faceta a la odiosidad fiscal, que como 

vimos, era un problema crónico del periodo. Dentro de este género de impuestos debían 

                                                           
303 Adorno, Resumen, 60. 
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quedar comprendidos, como en la política económica borbónica, tabaco, alcabalas, pólvora, 

naipes, correos y papel.304  

Además del estanco del tabaco, Adorno recuperaba otras viejas instituciones como el 

Tribunal de Cuentas (en su obra denominado “tribunal de glosa”), el monopolio del papel 

sellado (para él, “Dirección documentaria”), e incluso, el Banco nacional del tesoro, que tenía 

como antecedente al Banco de Avío, y cuyas acciones tendrían justamente como lugar de 

cambio el estanco mismo. Sin bien es verdad que estas instituciones en su momento y en su 

contexto pudieron ser relativamente funcionales, no cabe duda que estaban plagadas de  

imperfecciones, de modo que esto constituye uno de los puntos que más podrían criticarse 

dentro de su sistema.305 Dicho todo esto, es probable que uno de los promotores de esta 

idealización que Adorno comparte, sea el mismo José Canga Argüelles, una autoridad en 

temas hacendarios y un autor asimismo leído por Alamán, conocedor como pocos del 

funcionamiento histórico del aparato administrativo borbónico. 

Por todo lo anterior ¿Podemos concluir que Juan Adorno era un intelectual 

“conservador” en lo político y lo económico a la vez? No podemos responder esta pregunta sin 

atender, por otro lado, su obra filosófica, pues ello aportará matices que no se pueden 

desvincular ni de su concepción de la república “práctica” ni de sus ideas económicas. Como 

veremos, a pesar de que el discurso emerge ahora bajo el ámbito de la metafísica, ésta será, 

paradójicamente, otra manera de pensar lo económico, revelando ahora con más claridad, las 

convicciones más profundas del inventor.  

 

 

  

                                                           
304 Una observación semejante en torno a los beneficios de las contribuciones indirectas sobre las directas se 

encuentra en Canga Argüelles, Diccionario, T.II, 674. 
305 Según Michel Bertrand, las reformas y diversos ensayos de sistematización introducidos en la real hacienda 

novohispana bajo la Casa de Borbón, pretendían erradicar el fraude, la extorsión y abusos de todo tipo. A pesar 

de la implementación de novedosos métodos de contratación y profesionalización de los agentes y oficiales, éstos 

carecían “de toda noción de servicio público”. La búsqueda de medios para combatir la corrupción, el nepotismo, 

el amiguismo llevó a asignarles a una “relativa autonomía en el ejercicio de sus responsabilidades”, como es el 

caso del Tribunal de Cuentas y otras oficinas subsidiarias, lo cual generó el caldo de cultivo ideal para la difusión 

de “redes relacionales” que los vinculaban con el sector económico criollo legal e ilegal (contrabando). Michel 

Bertrand, Grandeza y miseria del oficio. Los oficiales de la Real Hacienda de la Nueva España, siglos XVII y 

XVIII, trad. Mario Zamudio (México, D.F.: FCE-CIDE-COLMICH-CEM y C-Instituto Mora, 2011), 518-520.       
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3.6 Obra filosófica-psicológica 

Para concluir este capítulo, sólo nos resta delinear el segundo orden de textos relativos al 

cuerpo filosófico y psicológico de la obra de Juan Adorno. El análisis toma entonces como 

principal referencia el Catecismo de la providencialidad del hombre, del cual nos ocuparemos 

a continuación. Puntualizado esto, veremos que la oposición entre los dos cuerpos textuales 

que sugerimos al comienzo del capítulo resultará útil para distinguir y clarificar las dos 

dimensiones a través de las cuales el inventor vinculó sus convicciones republicanas con la 

economía política.   

A diferencia de la naturaleza estrictamente economicista del primer cuerpo de 

discursos, la irrupción del elemento histórico en el Catecismo nos coloca en la necesidad de 

atender el lugar de un Adorno desconocido. Aquél que somete a crítica incluso aquellas teorías 

y principios por los cuales ha logrado proyectar sistémica y propositivamente el mundo 

político, económico, social e individual de su presente.   

El Catecismo es un texto que, por su género, debe ser entendido, en primer lugar, como 

un libro pedagógico moral. Redactado en el momento en el que la guerra de secesión 

norteamericana se desarrollaba, se trata de un escrito que, por sus contenidos, está dirigido a la 

sociedad civil, en particular a los sectores populares y medios. En términos concretos, 

hablamos de una obra moral que plantea al oyente –pues está hecho para ser leído en voz alta- 

los principios de la religión providencial (a partir de ahora RP), la cual, el autor se apresura a 

decir que no se trata de un culto revelado, sino de una religiosidad natural e interior. La RP no 

pretende sustentarse en constructos teóricos sofisticados (no olvidemos la naturaleza de su 

público), más bien, al modo del análisis introspectivo de las diversas religiones naturales de 

corte ilustrado, busca orientar mayéuticamente al interlocutor de modo que éste pueda 

“redescubrir” o recordar (anagnórisis) “los fines de mutua beneficencia”: hacer bien y 

rechazar el mal. 

Plantea Adorno que la libertad es una pasión inherente al hombre, fruto de su “libre 

albedrío”, y “fundamento de toda virtud” (porque “ésta pierde todo su carácter cuando es el 

resultado de una forzosa necesidad”). El libre albedrío se expresa, entonces, bajo las formas de 

la “libertad personal y civil”, “social y religiosa” y, en su conjunto, conforman “leyes justas, 

morales y Providenciales, y previsoras del debido progreso”. La RP enseña también que la 

religiosidad “ha sido el espíritu civilizador de la humanidad”, que en ella “se ha fundado la 
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moral de los pueblos, y en la moral se ha fundado la justicia social”, el “bien personal y 

procomunal”.306 

Hasta aquí su finalidad metafísica, puesto que dicha religión aspira a forjar, en todo 

aquél que la redescubre, en su fuero interno, el sentido de posesión de un lugar propio en el 

mundo político, civil y económico. De ahí que apunte a forjar individuos con criterio propio. 

En tanto que ella habita al interior del hombre, éste discernirá, por ejemplo, “si una teoría o 

movimiento social tiende a […] promover y proteger intereses individuales, indignos o 

tiránicos”.307 La RP es, pues, una forjadora de sentido común,308 pero también una maestra de 

valores: de amor a la “prudencia”, a la cautela, a la virtud, al trabajo. Será ella la que, en fin, 

enseñe “que en el mundo no hay mérito verdadero sino en la felicidad; que ésta sólo es estable 

y duradera en el trabajo moderado, en las virtudes, en la laboriosidad mental y en la 

beneficencia”.309  

La argumentación (aunque desde una perspectiva psicológica y filosófico-política) se 

desenvuelve apelando al tópico de lo que nosotros percibimos como componente ineludible de 

toda “teoría del sujeto” presente en las corrientes de pensamiento económico clásico: el 

hombre de pasiones, eje central en el Catecismo, de modo que pronto nos descubrimos en 

medio de una  discusión sostenida con aquellas. 

En primer lugar, Adorno distingue dos tipos de pasiones. Unas son “naturales” y 

benignas; otras son “facticias” y externas, sociales, fruto de la organización de las 

instituciones humanas.310  En tanto naturales, las primeras emergen del interior del individuo, 

de modo que son inextirpables. Sin embargo, mal encauzadas, generalmente por instituciones 

                                                           
306 Adorno, “Catecismo”, 33, 66.  
307 Adorno, “Catecismo”, 26. 
308 En tanto que maestra de moral, la religión providencial no posee “dogmas” más que el de la razón, sostiene. 

No concibe al hombre como poseyendo una naturaleza “degrada y maldita”, ni lo subyuga bajo el “peso de la 

tiranía civil y de la tiranía doctrinal”. No inculca culpabilidad, ni lo somete a la miseria ante el “fausto de las 

clases privilegiadas”. Tales son, en todo caso, las religiones que han ocasionado que “el desnivel de las clases 

[haya] llegado a ser tan grande y la degradación de la generalidad de los hombres tan profunda”. Adorno, 

Catecismo, 16.   
309 Adorno, Catecismo, 28.  
310 Entre estas pasiones tenemos 15 naturales y 12 facticias. En las primeras señala: el amour de soi o “el amor 

del hombre por sí mismo”; el anhelo de felicidad; el deseo de goces; el amor a los padres; el amor sexual; el amor 

a la familia; el amor a la libertad; el amor a la patria; el amor a la humanidad; la conmiseración; la tendencia 

humana a la ciencia; la tendencia inventiva del hombre; la solidaridad; la providencialidad y la religiosidad. Entre 

las segundas precisa: el orgullo “que nace de la desigualdad”; la ambición, que nace de la misma situación y del 

deseo de querer “sobreponerse a los demás”; la “avaricia y la adquisición indebida de la riqueza”; la envidia, que 

nace de la impotencia del inferior “para semejarse a su superior”; la ira; la venganza; la guerra y el honor militar; 

el honor duelista; el provincialismo, “que tan impropiamente se confunde con el amor a la patria”; la intolerancia 

religiosa, civil y científica; la rémora social; la pereza. Adorno, Catecismo, 17.       
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sociales equívocas, pueden degenerar en facticias. De este modo, existe una correlación 

inversa entre éstos dos órdenes pasionales. Adorno dirá de las segundas que son, en cierta 

manera, expresión de una alienación social en tanto que condenan al hombre al “perpetuo 

error y al perpetuo crimen”, fruto de la ignorancia, el aislamiento y la miseria. 

La consideración de las virtudes a través de las pasiones llevó al inventor a analizar su 

expresión en diversos planos. En el social, la misión de la RP lleva a los hombres a 

comprender la importancia de la “justicia directa, distributiva y remunerativa”; que la sociedad 

debe ser arrancada de la corrupción y el desenfreno de las pasiones facticias. A contrario, le 

muestran, asimismo, que las instituciones, “bien llevadas”, hacen “imposible al individuo el 

trastornar[las]”.311 En el plano político enseña que “los gobiernos hereditarios están plagados 

más profundamente de orgullo y los electivos de ambición”. Que la avaricia emponzoña y 

destruye “los elementos de riqueza y de felicidad social e individual”. Que la felicidad misma 

en el hombre no es tal si está fundamentada en el placer egoísta.  

No se afirma aquí una defensa de la “abstinencia”, las “privaciones” o “el tormento de 

la carne”. Tampoco se defienden “supuestas virtudes estoicas”. Adorno considera una 

referencia, en todo caso, “el estado primitivo del hombre virtuoso, suave, amoroso y 

providente”. Al apelar a este espacio simbólico, Adorno retoma la crítica de Rousseau a la 

economía política de su tiempo, que ubica históricamente el estado de naturaleza como 

repositorio más puro de las pasiones del hombre, el cual es bueno sin necesidad de moral, de 

sociabilidad, ni política. Entrado éste en la vida “civilizada”, organizada por la división del 

trabajo, el individuo se encuentra ahora a merced de la opinión y la apariencia. El artefacto 

socioeconómico que refleja –y reproduce- es la mercancía innecesaria, es decir, el objeto de 

lujo.312  

                                                           
311 Adorno, Catecismo, 20.   
312 “El lujo [en Rousseau] es el fruto del deseo desenfrenado del hombre social que busca desesperadamente 

comodidades, reales o imaginarias, y una ostentación que depende enteramente de la anuencia ajena. Lujo es, 

necesariamente, división de trabajo y desigualdad económica”. Díez, Utilidad, 216-220. De hecho en el Análisis 

mismo, Adorno llegó a expresar esta repulsión al lujo en estos términos: “A los mexicanos solo falta unión y 

confianza en sí mismos; falta, sí, la entereza que los rendiría fuertes y firmes en la virtud. Estas cualidades 

vendrán sin duda con la educación, con la imperiosa necesidad de defensa que les traerá la varonil fortaleza que 

los aleje de un lujo funesto y pasivo; pero sobre todo, que los salve de la indolencia de los juegos de azar y de la 

molicie que tan frecuentemente los enerva y arruina”. Adorno, Análisis, 163. En este mismo texto, los militares 

fueron sometidos a crítica por su tendencia al mismo. De igual manera, cabe recordar que el grueso de los objetos 

gravados por impuestos indirectos en su programa, correspondían a objetos de esta naturaleza. 
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Se deduce del Catecismo que éste estado de naturaleza sólo puede entenderse como 

anterior al de las sociedades presentes, regidas por el valor de cambio. El periodo ideal, en 

cambio, es aquel donde los hombres sólo miran el valor de uso de las cosas. Si los rústicos del 

campo tuvieran “la ciencia y no los vicios de las grandes ciudades, serían doblemente felices”, 

precisa.313  

La sociedad ideal sólo pudo haber descansado sobre “bases fundamentales” o 

“sociales”, únicas que pueden conducir a la “verdad”, la “providencialidad”, “las virtudes y 

por consecuencia la felicidad social”. Estas bases fundamentales son: “la libertad, la igualdad, 

la fraternidad y la solidaridad”, y sin duda todas ellas campaban en “el estado primitivo”.314 A 

su parecer, la Revolución francesa no lo alcanzó porque quiso hacer virtuosos a los hombres 

por medio de la violencia; es decir, quiso imponer las tres últimas a costa de la libertad.315 

Pero si las revoluciones violentas no son el medio, las pacíficas pueden constituir una mejor 

opción, y ellas se consolidan por vía de “la educación, las buenas costumbres y la asociación”. 

Este estado ideal, no podemos olvidarlo, puede llegar a desarrollarse a partir de la 

tendencia humana al bien, esto es, de las virtudes que se derivan del ejercicio sensato de las 

pasiones naturales; pasiones que, mal encausadas, dieron lugar a las pasiones facticias y la 

barbarie en la historia de la humanidad. En tanto que naturales, esas pasiones también dan 

lugar a expresar derechos de esta misma naturaleza: a la libertad, a la igualdad, a la 

“conservación de la vida, las fuerzas y los goces naturales y morales”, a la dignidad, al trabajo, 

al descanso, a la protección del hombre de labores en la vejez y la enfermedad, a la instrucción 

y la virtud, a la “opinión íntima”, a la expresión, a la libertad de acción, con tal de que no 

ataque las leyes naturales, así como a la justicia. Tales derechos “no pueden coartarse sin ser 

                                                           
313 Llegado a su exposición de las fases históricas de la humanidad, dirá de esta época: “La primera época fue la 

primitiva y natural en su mayor estado de sencillez y pureza. Sobre la cual sólo podemos razonar a priori, pues no 

tenemos ningún dato histórico de ella”. Adorno, Catecismo, 80. 
314 En el “estado primitivo [los hombres] debieron ser libres, porque la fuerza aún no sujetaba los débiles al 

capricho del fuerte o del astuto. También debieron ser iguales, porque aún no se establecían categorías ni 

diferencias tradicionales. Asimismo se consideraron todos cual hermanos, porque no se distinguieron los grados 

de parentesco hasta que la complicación social condujo a este punto los intereses opuestos aun entre los mismos 

parientes. Finalmente, el estado primitivo de la especie humana ha debido ser el de la solidaridad, porque los 

intereses generales debieron ser comunes e idénticos, no habiéndose aún levantado las terribles barreras de 

intereses opuestos entre los individuos y aun entre las castas”. Adorno, Catecismo, 72. 
315 Adorno, Catecismo, 71. 
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tiranizados”, y toda sociedad que los vulnere es por fuerza “despótica y contraria a los fines de 

Dios”.316  

Una sociedad capaz de hacerlos valer no sólo es liberal, igualitaria, fraterna y solidaria; 

también será aquella regida por el “derecho natural”.317 Será, además, una sociedad donde 

acontezca una “verdadera ciencia económica, en la cual el derecho al trabajo está unido al 

derecho al descanso”. Científica en la medida en que sea auténticamente “equitativa”. Bajo 

ella, “el derecho privativo”, el “público”, el “civil”, el “criminal”, el de “gentes”, “deben 

reglar toda influencia de los individuos y de las sociedades recíprocamente, para encaminarse 

el género humano hacia la virtud y la felicidad”. Será, pues, una sociedad del trabajo justo.318 

¿Podrá éste estado ser alcanzado algún día? 

En su visión histórica, Adorno entiende el desenvolvimiento de la especie por etapas 

progresivas no deterministas. Si las pasiones naturales pueden degradarse, es normal entonces 

que la sociedad pueda retrotraerse del progreso alcanzado. Ahora bien, en tanto que estas 

pasiones son inextirpables, entonces es ineludible su progresividad. En su lectura, la 

humanidad ha pasado por las siguientes fases: época primitiva o natural; barbarie; patriarcal o 

poética; teocrática o despótica; filosófica y republicana; cesárea o de transición; feudal y 

monárquica; la época constitucional, que es la presente; le sucederá la época de la “asociación 

del trabajo o federativa absoluta”; luego, la “convencional o libremente contratante”; 

finalmente, la época solidaria. 

Hasta el presente, cada una de estas etapas representa el ensayo de búsqueda de 

afirmación de alguna de las virtudes fundamentales a costa de las otras. Todas muestran 

alguna o todas las pasiones facticias ejerciendo su lamentable influencia. Éste desequilibrio ha 

desvirtuado al hombre, a la sociedad y a las instituciones. Sólo la última representará el 

retorno a la época natural del hombre, purificado de vicios y pasiones nefastas; cultivado en 

ciencias y artes. Hablamos de la época del hombre sociable, moral y religioso.  

A propósito de la época presente, Adorno apuntó: 

Ya os he dicho que el cáncer de los gobiernos hereditarios es el vicio y la corrupción de los nobles y del 

autócrata; y que el cáncer de los gobiernos electivos es el vicio del pueblo y la venalidad de los 

                                                           
316 Adorno, Catecismo, 74-75. Adorno también precisa que, en tanto que poseedor de derechos, el hombre 

providencial también está obligado a deberes. Entre ellos señala que “todos tienen derecho a reconocer su origen 

común en la sociedad” debiendo igualmente respetarla; “todos están por debajo de la justicia social”.   
317 Por el “derecho natural, […] el hombre tiene la sanción divina y social cuando defiende su vida, su salud, su 

honor y sus goces virtuosos e inofensivos”. Adorno, Catecismo, 76.  
318 Adorno, Catecismo, 77. 
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electores. […] cuando el pueblo se vicia, no es menos execrable ni menos funesto en sus venganzas. Mas 

en las repúblicas electivas y aun en las monarquías constitucionales, el vicio del pueblo es infalible. 

Tardará más o menos tiempo en viciarse, pero la corrupción de los votantes, la compra de los sufragios 

en las elecciones y del apoyo de las reuniones políticas, no puede fallar en conducir con el tiempo la más 

profunda desmoralización al pueblo, y una vez corrompido éste, el desorden es inevitable en las 

democracias, y como consecuencia de él, la ruina de las instituciones y el retorno al vicio opuesto. Así la 

humanidad ha oscilado entre la tiranía representada por las clases privilegiadas y la tiranía de las clases 

comunes de la sociedad, sin que haya un solo ejemplo en que la estabilidad perfecta de un sistema 

gubernativo haya sido hasta hoy encontrada.319  

 

Es importante subrayar lo que aquí se encuentra con sorpresa: a comienzos de la 

década de 1860, Adorno expresó por primera vez su desilusión respecto de todos aquellos 

valores políticos que todavía llegó a defender en el Análisis: soberanía popular, democracia, 

constitución. Las revoluciones modernas (inglesa, norteamericana, francesa), e incluso el 

“socialismo”, habían dejado, de la misma forma, de parecerle referentes, pues el grave y 

preocupante problema de estos “sistemas” ha sido la inestabilidad de las instituciones nacidas 

bajo sus planteamientos: 

El espíritu filosófico se agita por hallar la perfección constitucional; pero se encuentra siempre vencido por 

dos inconvenientes gigantescos, y de los cuales no se cree posible salir ni aun se sospecha de vencerlos. La 

tiranía hereditaria y la tiranía electiva, la corrupción de los magnates o la corrupción del pueblo, los 

gobiernos moderados y los republicanos. […] Entre tanto los espíritus se agitan y se multiplican los 

escritores socialistas. Muchos de ellos sospechan que puede haber un modo de existir las sociedades 

humanas distinto […] perciben las ventajas [de] […] la libertad y la igualdad; pero quieren imponer éstas 

constitucionalmente, sin advertir que las mismas constituciones son una violencia que ejercen unos hombres 

sobre otros, y que con el programa de libertad aniquilan ésta.320  

 

El triunfo de las pasiones facticias se hacía nuevamente presente a través de la avaricia, 

el orgullo, la ambición. La única manera en que una constitución, por sí misma un mecanismo 

imperfecto, pudiera resultar útil a los hombres, es partiendo de una redefinición de los “títulos 

de la autoridad”.321 Porque “la autoridad se ha querido fundar siempre en derechos facticios, y 

hasta ahora no se ha visto aparecer la fórmula del derecho natural” ante el cual, el “derecho de 

propiedad”, de “conquista”, e incluso la “voluntad del pueblo”, no significan en sí mismos 

nada. Son, lisa y llanamente, ficciones.322 

                                                           
319 Adorno, Catecismo, 84.  
320 Adorno, Catecismo, 87. 
321 “El fundamento de la autoridad […] Lo cifro en su obligación de hacer el bien”, porque “la autoridad que no 

cumpla con este indispensable programa, deja de tener derecho a la obediencia”. En síntesis: “no hay una 

verdadera obediencia, sino la simple ejecución de aquello que es conveniente y justo, por lo que cuando un 

mandato carece de éstas cualidades ataca la libertad y la Providencialidad del hombre, y por consecuencia es 

írrito y no debe cumplirse”. Adorno, Catecismo, 90. La evocación de Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, es 

aquí palpable. 
322 Adorno, Catecismo, 88. 
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Adorno no está a favor de las rebeliones. De modo que para él la transición a la época 

de la asociación del trabajo o federativa absoluta, tiene que acontecer por la vía institucional. 

Esto es, pelear por ésta vía por la cumplimentación del programa del derecho natural. Cuando 

la religión y el derecho natural sean asimilados por el individuo y el cuerpo social, la 

existencia de contratos, esto es, de constituciones, será inútil, porque el hombre que las acate 

ya estará haciendo simplemente lo que es “conveniente y justo”.323   

La época de la asociación del trabajo, boyante en vías y medios de comunicación 

extendidos por todo el mundo, será el periodo donde lo local y lo global se confundan. Será 

una época de gran parlamentarismo, de miras más amplias que las actuales; donde extendidos 

los “límites fraternales de las sociedades” a la identificación de sus “intereses”, podrán 

rivalizar y vencer a la “tiranía y el despotismo” tanto como a las exasperantes revoluciones y 

anarquías. Será, pues la época del federalismo mundial, donde el capital del patrón resulte 

innecesario, puesto que ese espíritu de federación puede y debe expresarse en las asociaciones 

productivas. Partícipe del horizonte ilustrado, Adorno entiende que  “educación, el hábito y la 

ciencia” son aliados indispensable para dar el salto a ésta nueva época. 

En particular la ciencia económica (que ahora diríamos “ilustrada”), la cual ha hecho 

dos grandes descubrimientos: “1º El ennoblecimiento del trabajo, emancipándolo de la 

servidumbre y haciéndolo honroso en los hombres libres, 2º La división del mismo trabajo en 

operaciones simples”. El segundo de estos dos descubrimientos era incompleto en tanto que 

tenían un impacto benéfico pero parcial en la “comunidad”; porque “la esclavitud del 

trabajador” no ha sido erradicada, y aún persiste la “esclavitud del trabajo”. El esfuerzo aquí 

debía apuntar a erradicar la moneda, si es que de verdad se pretendía erradicar al “capital”. Y 

mientras la “economía política” no cumpla esto, seguirá siendo una “ciencia en transición”.324  

Adorno ve un síntoma de esta deseable transformación en el auge de las asociaciones 

obreras y mutualistas de su tiempo (a las que considera “virtuosas”), y en su apertura a la 

discusión de política. Son ellas las que comienzan a ver que “el dinero es un signo sin el cual 

puede muy bien pasarse la humanidad, y que bien puede llegar a ser sustituido”, porque del 

“crédito, que puede representarse con papel o con cualquier otra cosa”, sólo importa que 

descanse sobre “la virtud y el trabajo”. Estos trabajadores “morigerados, circunspectos y 

                                                           
323 Adorno, Catecismo, 90-91. 
324 Adorno, Catecismo, 92-93. 
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laboriosos”, incluso ahorrativos, saben que tienen por aliados a la ciencia, el arte y la 

“mecánica”.325     

El relato comienza a partir de aquí a tomar sentido. Si la en la época posterior, la 

undécima, “convencional o librecontratante”, el dinero, las constituciones y los gobiernos 

serán del todo innecesarios, habremos arribado sin más a la república del trabajo, donde los 

gremios vuelven a encontrar un cauce productivo; donde la división del trabajo se encuentra 

ahora al servicio de los trabajadores; donde las reglas del mundo laboral estén regidas por el 

derecho natural sin la mediación de leyes ni institución alguna. Es la vuelta al estado natural 

del hombre de pasiones naturales.   

 

3.7 Discusiones con la tradición 

Para asignar un lugar al pensamiento económico de Juan Adorno, habrá que partir de la 

aclaración de que se trata de un autor que nunca señala influencias, a pesar de que las hubo. 

Ya a través de su obra práctica, ya por medio de la filosófica, discutió con autores de la 

tradición económica ilustrada, adscribiéndose a aquella que se caracteriza por identificar la 

utilidad económica con la justicia.  

Si partimos de la definición de José Canga Argüelles para “economía política”, ciencia 

que estudia “los remedios de sacar lo necesario de la masa de la riqueza pública, con el menor 

gravamen posible del contribuyente”, su Análisis puede ser perfectamente comprendido para 

esta definición. El Catecismo de la providencialidad del hombre, por su parte, además de 

asentar el ideario político del inventor, es un diálogo en clave psicológica (es decir, un estudio 

de los atributos del alma) con los partidarios del hombre de pasiones egoísta y 

paradójicamente útil a la sociedad que postulaban mercantilistas y fisiócratas (tanto como los 

librecambistas mexicanos de la primera mitad del siglo). Ahora bien, su afinidad con los 

defensores del llamado bien común tampoco quedó sin comentarse. Ambas concepciones 

fueron sometidas a crítica.  

La primera es denunciada sin más como justificación teórica de la tiranía sobre el 

hombre; la segunda, en la que su pensamiento parecería acomodarse mejor, es la crítica a las 

concepciones republicanas del tipo de Lucas Alamán, para quien la desigualdad no es 

deseable, pero sí necesaria, sobre todo cuando su mayor objetivo debe ser la promoción del 

                                                           
325 Adorno, Catecismo, 94-95. 
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bien común, de modo que las diferencias con esta segunda vertiente son, fundamentalmente, 

políticas. En cuanto al inventor, su idea del bien común es completada con la crítica 

roussoniana al discurso ilustrado del trabajo, la cual integra ahora al hombre trabajador como 

sujeto histórico llave de la transición histórica hacia la federación democrática por venir, todo 

ello bajo la guía del derecho natural. Si bien es consciente de que una utopía tal (de suyo, por 

cierto, melancólica, al menos hasta el comienzo del último apartado, “El remoto porvenir”) 

sólo será posible al cabo de varios siglos.      

Un análisis de su obra práctica nos permite ver a un Adorno dialogando con las 

tradiciones económicas más sobresalientes del “largo siglo XIX” mexicano (Beatty). El 

énfasis puesto por el inventor en la necesidad de fortalecer la unidad social y asegurar la 

soberanía nacional a través de la política económica, esto es, bajo la erradicación de la 

corrupción, de la recuperación de instituciones (paradójicamente “hispánicas”) bajo el 

monopolio estratégico del Estado, sean hacendarias o financieras; y en este sentido, su énfasis 

en la necesidad de una política estatal responsable y apoyada en las costumbres, de donde se 

derivó su crítica a la moneda de cobre; su invitación a repensar la necesaria conexión 

sistémica del conjunto de los ramos económicos (minería, industria, agricultura, comercio); su 

plan de generación tecnológica, punta de lanza de una industria verdaderamente nacional, 

encuentran en Lucas Alamán y la tradición económica industrialista una referencia.  

La preocupación por vincular estrechamente la sociedad a los ramos económicos 

potenciales, a través de la difusión de conocimientos útiles, o la preocupación por generar un 

sentido del ahorro en los trabajadores, son otros tantos rasgos más que vinculan a Adorno con 

el ideario del historiador guanajuatense, el industrialismo y la tradición económica hispánica 

del periodo borbónico. No se encuentra aquí, si observamos, su simpatía por la república 

federal, plasmada en su obra filosófica, a pesar de que en la práctica manifieste que, en el 

presente, el encauce al orden del país tenga que hacerse bajo una administración y un gobierno 

centralizado, señalamiento que caracterizó a los simpatizantes de la teoría del valor fincada en 

el trabajo. Con la religión sucede algo semejante: si en la obra práctica considera al 

catolicismo un elemento clave de integración social, en la obra filosófica mostrará una crítica 

severa en contra de su dogmatismo, por lo que, a la postre, ninguna identidad social e 

individual deberá asentarse sobre él, como pensaba Alamán. Para Adorno, si algún dogma 

puede subsistir, ése es el derecho y la religión natural del libre albedrío sin más. 
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Vista su obra práctica a partir del uso de herramientas de análisis estadístico, de su 

valoración de la aritmética política, de la exigencia de ordenar el sistema hacendario del país, 

de la convicción de que México es una potencia inagotable en recursos naturales, la deuda es 

ambigua, pues bien nos puede remitir al pensamiento económico del periodo borbónico (Pedro 

Rodríguez de Campomanes, Gaspar Melchor de Jovellanos, Benito Jerónimo Feijoo), o bien lo 

vinculará a la tradición humboldtiana (a quien, no obstante, sí cita habitualmente). El 

diagnóstico que cifra la desigualdad económica en México como resultado del desequilibrio en 

la distribución de la propiedad, también lo liga al geógrafo prusiano, quien, si bien creía, como 

Smith, que el interés egoísta es la mejor guía que posee el individuo para mejorar su bienestar, 

no dudó tampoco en manifestar su desconfianza ante el ansia por la riqueza metálica, en tanto 

que estimula el consumo superfluo y ahoga el espíritu de inversión en los ramos básicos. El 

lujo y la pereza, remarcaba Humboldt, no sólo son nocivos en sociedad, es preciso erradicarlos 

vía la educación.326 

David Casassas afirma que el trabajo de Adam Smith muestra que el “republicanismo, 

per se, es ya una economía política”. Así, en el economista escocés, la relación individuo-

Estado está mediada por el lugar que la propiedad juega en la definición de la identidad cívica 

del primero, es decir, a partir de su “independencia material” dentro de la sociedad comercial 

que él visualizó. En ella, “la presencia armoniosa de los demás en la definición y desarrollo de 

los planes de vida propios” es una “constante”. Los sentimientos morales juegan en el 

conjunto de su obra un papel de refuerzo moral: “es necesaria una red moral para que los 

contratos se cumplan, para que los proyectos productivos tiren adelante, pero sin demasiada 

factura social”. Sin ellos, todo intento de regulación del mercado sería tortuosa.327 La 

dimensión psicológica resulta, pues, clave para su sostenimiento.        

Como en Smith, en el Adorno de la obra práctica, el papel del Estado modifica las 

reglas del juego no sólo de los demás actores involucrados, sino que redefine el lugar mismo 

de la concepción tradicional de la idea de la “mano invisible”. Smith “no cree que la sociedad 

civil sea un espacio neutro, políticamente aséptico, sin relaciones de poder”, y sabe que ella 

alberga “asimetrías”. La mano invisible tiende entonces a regularlas para que, en el marco de 

                                                           
326 Covarrubias, “Riqueza”, 87-89. 
327 David Casassas, “Propiedad y comunidad en el republicanismo comercial de Adam Smith”, en La vigencia del 

republicanismo, coords. Ambrosio Velasco Gómez, Elisabeth Di Castro y María Julia Bertomeu (México, D.F.: 

UNAM-FFyL, 2006), 120-122.  
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la armonía de la sociedad comercial, todos puedan acceder a la libertad republicana. Esa mano 

invisible es el Estado, actor al cual le incumbe construir “auténticos cortafuegos para civilizar” 

la sociedad, mediante un sistema de control de precios y de la limitación de las grandes 

acumulaciones de riqueza y poder. Es por ello, dice Smith, que: 

[Debe evitarse] la rapacidad baja y el espíritu del monopolio que prevalece entre los comerciantes y 

manufactureros (que por otra parte no están llamados a ser los directores de la humanidad, ni tiene por 

qué serlo) […] [y] perturben la tranquilidad de otras personas. [La Riqueza de las naciones, IV, III, II].  

 

Es al Estado al que le corresponde, en suma, “definir y promover el bien público” de la 

comunidad económica. De ahí la finalidad de La riqueza de las naciones la cual consistió en 

establecer, según Casassas, “un estudio positivo de las condiciones de posibilidad de la 

libertad republicana”, mientras que la Teoría de los sentimientos morales plantea una “defensa 

–normativa- de las instituciones que han de facilitar la extensión de la libertad republicana”.  

En la obra psicológica de Adorno, su objetivo es promover una concepción de 

individuos “robustos”, con amour de soi (pasión que Adorno, con Rousseau, reivindican con 

Smith),  “preocupados por lograr mayores estados de bienestar”, pero en “armónica compañía 

de otros individuos, semejantes, que son vistos […] imprescindibles para la definición de 

nuestro escenario vital”. Correlato de su temor a la plutocracia, Adam Smith también formula 

una crítica al lujo, elemento indispensable de aquella: 

Cuando las ganancias son excesivas, se destierra de su clase aquella sobria virtud, como si fuera algo 

superfluo, y el lujo exagerado se hace compañero inseparable de esa abundancia. [Y es que el 

monopolio], al elevar [los] beneficios por encima del nivel natural, [impone], en beneficio propio, una 

contribución absurda sobre el resto de los ciudadanos. [De este modo], toda proposición de una ley 

nueva o de un reglamento de comercio que proceda de esta clase de personas deberá analizarse siempre 

con la mayor desconfianza, y nunca deberá adoptarse como no sea después de un largo y minucioso 

examen, llevado a cabo con la atención más escrupulosa a la par que desconfiada. Ese orden de 

proposiciones proviene de una clase de gentes cuyos intereses no suelen coincidir exactamente con los 

de la comunidad, [antes al contrario]: más bien tienden a deslumbrarla y a oprimirla. [La riqueza de las 

naciones, IV, VII, III].328        

 

 Es aquí como se explica, en fin, la necesidad de considerar los Análisis y el Catecismo 

como dos textos contrapuestos pero complementarios. Escritos por su autor con la misión de 

que cada uno de ellos matizara las ideas que se expresan en su contraparte. Republicanismo 

hecho, per se, economía política. 

  

                                                           
328 Casassas, “Propiedad”, 124-136. 
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3.8 Conclusiones 

Decepcionado de lo que en 1858 viera como un grupo político capaz de establecer un 

programa político-económico pragmático a la vez que ético; Adorno y su generación 

atestiguaron que las facciones en contra llevaron sus diferencias entabladas a lo largo de 

cuarenta años al último de los escenarios posibles: la confrontación bélica. Sin embargo, este 

desengaño no lo alejó del deber de opinar públicamente y dirigirse a las autoridades más altas 

con la intención de participar en sus proyectos de organización económica e institucional del 

país, de modo que en 1873, cuando los proyectos de inversión extranjeros parecían 

inminentes, Adorno salió nuevamente a la ventana pública a través de su Resumen, el cual 

dedicó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada.  

La época de las grandes obras públicas terminó por llegar. Para entonces, Juan 

Nepomuceno Adorno era un hombre mayor. Con todo, a menudo fue requerido como hombre 

de confianza del Estado –bajo el gobierno de Lerdo- para cumplir con determinadas misiones 

en el extranjero, de modo que lo encontramos en 1873 llevando a cabo algunas comisiones 

científicas bajo encargo del gobierno, e incluso lo encontramos de vuelta en la Gran Bretaña el 

13 de enero de 1875, defendiendo los intereses del gobierno mexicano a lado de otros 

comisionados designados para el caso ante una demanda de la Mexican Railway Company, de 

capital inglés.329      

Como hasta aquí hemos podido observar, el Estado juega un papel organizador central 

en el pensamiento del inventor mexicano. En su visión, todos tienen una función que jugar. Se 

trata de un Estado tolerante, donde el capital privado resulta necesario, e incluso merecedor de 

legítima ganancia al poner en riesgo su patrimonio a través de la inversión; sin embargo, en 

los asuntos más delicados para la administración pública de la comunidad, Adorno prefiere, 

que éste último permanezca en su zona natural de acción. Nuevamente, articulando ahora la 

reflexión smithiana, esto le permite pensar al empresario como elementos generadores de 

riqueza, sin embargo, como en Smith, éstos no están destinados a jugar ningún papel relevante 

en lo tocante a la organización de los asuntos públicos más delicados de la sociedad. Sabedor 

el Adorno de la obra práctica del trabajo inmenso requerido en el México de sus días para 

forjar las mínimas condiciones para el establecimiento de igualdad liberal republicana, 

                                                           
329 “”.TNA, Kew, Court of Chancery, Clerks of Records and Writs Office, Pleadings 1861-1875, Número de 

causa: 1875 H9, Referencia: C16/1014/H9 (13 de enero de 1875).  
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pensaba ese proceso de manera realista, gradual. Lo prioritario era la necesidad de definir un 

programa y darle debido cauce.  

Sus reformas, que de llevarse a la práctica hubieran sido más bien una auténtica 

revolución económico-política, no tenían otro fin que acelerar ese proceso, en el cual, la 

tecnología resultaba de suyo un aliado, y el Estado, un instrumento, una máquina más en el 

entramado, cuya función se limitaría a garantizar el marco legal de la república, así como 

ejecutar las reformas de una manera racional. Se trataba, en suma, de un instrumento al 

servicio de la comunidad.  

 El Análisis y todo el cuerpo de textos de esta misma índole apuntan a la configuración 

de las condiciones de posibilidad para una organización de la propiedad y la riqueza de 

manera equitativa, pues a sus ojos, sólo de esa manera subsistía el principio de autoridad y 

obediencia. En contraparte, el Catecismo apunta a producir un contrapeso necesario en la 

sociedad civil, la generación de la psicología del individuo republicano, con amor de sí y por 

sus semejantes, por tanto, políticamente activo y consciente. Este papel no lo podía 

desempeñar otro actor más que el individuo de libre albedrío dentro de la sociedad civil 

misma. 

Por su convicción en el principio de soberanía popular, activada incluso vía 

mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito; por su convicción en la necesidad 

de una necesaria división de poderes –para evitar la tiranía-, en el cual cabe la percepción 

típicamente republicana de la preeminencia del Ejecutivo, pero limitado a su vez, como todos 

los demás poderes e instituciones públicas a un “poder inspectivo”; por su convicción en la 

necesaria distinción entre Estado y sociedad civil, y de poner aquel al servicio de la 

comunidad misma; por su acento naturalista de las libertades y derechos inherentes al hombre 

y la mujer, pensando ya incluso en los laborales; por su acento en la necesidad de alcanzar un 

equilibrio social, donde fue uno de los primeros en pensar el mestizaje como una de las vías 

hacia la equidad; por su crítica y desconfianza a la plutocracia, y su correlato, la apología del 

lujo; por sus tesis económicas de la generación de la riqueza a través del trabajo y no del 

comercio; por concebir, en suma, el problema de la desigual distribución de la riqueza y la 

propiedad como la llave hacia la justicia social, el inventor mexicano Juan N. Adorno no 

puede ser entendido sino formando parte de esa amplia tradición republicana fraternal cuya 

persona manifiesta su presencia a uno y otro lado del mundo atlántico.        
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Conclusiones generales 

A lo largo de estas páginas hemos sostenido diversos diálogos. En primer lugar, con la 

historiografía que se ha acercado a la obra y pensamiento del inventor mexicano Juan N. 

Adorno. En este sentido, a lo largo de estos capítulos hemos intentado desmontar el prejuicio 

existente en torno a su supuesto “utopismo”, entendido éste como una incapacidad dada en 

nuestro personaje que lo llevaba a permanecer en el espacio de la ensoñación y la 

extravagancia. En lo que a nosotros respecta, hemos mostrado cómo no sólo fue un constructor 

de máquinas, las cuales fueron evaluadas por diversas instituciones nacionales y extranjeras, 

sino que fueron apreciadas a través de reconocimientos que, en ese momento, sólo eran 

asignados a los inventores más destacados dentro de las comunidades inventivas del mundo 

Atlántico norte. Frente a la siguiente acusación común que se le atribuye al personaje, su 

supuesto conservadurismo, hemos visto que, ya incluso desde su juventud, Adorno reveló ya 

las características propias de un hombre que mirándose a sí mismo en su participación de la 

vida política nacional, se identificó como republicano.  

 No menos importante resulta, a nuestro parecer, lo que se desprende de la recreación de 

las identidades del personaje  (a saber, el inventor, el analista social, el socialista y el filósofo). 

Naturalmente, analizar la evolución de su pensamiento a través del despliegue de los 

argumentos, según de la identidad de que se trate, en los espacios en los que lo realiza, en las 

publicaciones en que se plasmen, y en función de los fines que persiguiera; esta complejidad 

de contextos en los cuales hemos emprendido una “persecución” literal del personaje, ha 

resultado un laboratorio capaz de dar cuenta de un sujeto histórico excepcional, tanto histórica 

como historiográficamente hablando.  

De ahí nuestro diálogo con los trabajos en torno a la identidad pública del inventor, de 

su relación con el Estado y de la importancia de ambos para la generación de invención e 

innovación tecnológica. De esta manera, trasladamos los planteamientos de los estudios 

críticos del paradigma histórico-económico schumpeteriano (este último, como vimos, cifra su 

visión explicativa científico-social del desarrollo económico nacional en un cambio de actitud 

racional en el genio empresarial, individualista por antonomasia) más allá del marco Atlántico 

norte, área donde, se supone, sólo pudo haberse desarrollado una comunidad inventiva y que, 

como amplios estudios ahora manifiestan, sin duda, han jugado un papel clave a la hora de 

explicar el crecimiento económico no sólo de un país, sino de una región entera. Las 
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comunidades de invención no son un mero elemento folclórico, son un índice y factor decisivo 

de crecimiento económico de un país o una región. 

El caso de Juan Adorno revela que las redes de invención basadas en el principio de 

conocimiento abierto330 no sólo podría ayudar a explicar el que este agricultor comercial, 

luego burócrata de la Renta del tabaco, pudiera acceder y/o perfeccionar esos conocimientos 

durante los años en que vivió en Inglaterra; de este modo, los viajes que emprendió siguiendo 

las exposiciones universales en Europa y Estados Unidos, sin duda pueden generar la 

presunción de su presencia en los lugares donde este intercambio de conocimientos 

tecnológicos tenían lugar. De otra manera no habría podido lograr la hazaña en la construcción 

de una máquina –hablamos de su máquina para fabricar cigarros en serie- cuya integración al 

mundo industrial sólo pudo ser conseguida hasta comienzos de la década de 1880, en Virginia, 

Estados Unidos.331     

La historia de su máquina es por demás interesante. En primer lugar porque en ella se 

cifra uno de los atributos indispensables para considerar a un particular cualquiera un inventor: 

la invención, esto es, la materialización de una idea novedosa. El registro de la patente de la 

misma en países como Inglaterra, Francia, España y, por supuesto, México, refleja el 

desarrollo, por parte del inventor, de una relación estrecha con el Estado y sus fines, al grado 

que durante la década de 1850, poco después de la Exposición Universal de París, el gobierno 

mexicano ensayó la introducción de la máquina cigarrera en la fábrica de tabacos de la Ciudad 

                                                           
330 Según señala Liliane-Hilaire Pérez: “De igual manera que los historiadores y los economistas se inclinan a 

estudiar las condiciones históricas de una ciencia abierta, open science, después del Renacimieno, nosotros 

queremos hablar de open technique, la cual definimos como una situación de puesta en disponibilidad de 

prácticas y de saberes asegurados por la conservación y la circulación. La invención técnica […] reposa sobre el 

amalgamiento de métodos, de la multiplicación de ensayos y la disponibilidad de perfeccionamientos y 

adaptaciones de dispositivos existentes. Se manifiestan aquí la importancia de las migraciones y de las 

transmisiones; el rol de las prácticas de colecta y de conservación autorizan [la posibilidad de hablar] de 

circulación de saberes, de resurgimientos imprevistos, de analogías y combinaciones nuevas. En las antípodas del 

discurso analítico de la ciencia sobre la técnica, la innovación aparece como una actividad de la analogía y la 

síntesis, nutrida de intercambios y de redes, entre objetos, fabricantes y saberes”. [De même que les historiens et 

les économistes se penchent sur les conditions historiques d’une science ouverte, open science, depuis la 

Renaissance, nous aimerions parles d’open technique. Nous la définissons comme une situation de mise en 

disponibilité de pratiques et de savoirs assurée par la conservation et la circulation. L’invention technique en 

dépendant, elle repose sur l’amalgame des méthodes, la multiplication des essais et des agencements, les 

perfectionnements et les adaptations de dispositifs existants. Se manifestent ici l’importance des échanges, des 

migrations et de transmissions et le rôle des pratiques de collecte et de conservation autorisant des circulations de 

savoirs, des résurgences imprévues, des analogies et des combinaisons nouvelles. Aux antipodes du discours 

analytique de la science sur la technique, l’invention apparait comme une activité de l’analogie et de la synthèse, 

nourrie d’échanges et de réseaux et objets, fabrications et savoirs.]  Pérez, “Pratiques”, 14. 
331 Proctor, Golden, 39. 
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de México, a pesar de la precariedad de sus finanzas. Es muy probable que la abolición del 

monopolio del tabaco bajo una nueva política económica hacendaria sustentada por la 

Constitución de 1857, la cual el inventor no consideraba idónea, impidió definitivamente su 

introducción; Adorno tampoco aceptó ponerla en manos de particulares para su propio 

beneficio comercial. Una máquina para producir artículos de lujo, incluso “narcóticos” y 

nocivos para la salud, no podía cargar además con el lastre social del monopolio comercial de 

alguien que, como hemos visto, no está llamado a jugar un rol central en la sociedad. 

Los trabajos de Adorno dedicados a prever políticas públicas dirigidas a anticiparse a 

posibles desastres naturales como los terremotos y las inundaciones –tan constantes en el 

Valle de México-, confirman la centralidad del bien común como motivo clave de su 

pensamiento y sus obras. De igual manera, sus invenciones, ya aquellas que se quedaron en el 

papel, o bien las que consiguió materializar, apuntaban, asimismo, a legitimarse a través del 

principio de lo útil, bien entendido. 

 Ahora bien, el inventor también desarrolló el segundo atributo inherente a todo 

inventor: su máquina destinada a la limpia de las acequias de la Ciudad de México, fue un 

producto que podemos insertar en el campo de la innovación, es decir, que incorpora mejoras 

respecto de máquinas ya existentes.  

 En tanto que hechos públicos, las máquinas tomaron por sorpresa a la sociedad 

mexicana, en particular a la opinión pública de la Ciudad de México. Sus proyectos 

encontraron una oposición abierta entre las trabajadoras de las fábricas de cigarros; asimismo 

entre el Ayuntamiento y algunos diputados que desconfiaron de su viabilidad y se opusieron a 

su realización. De hecho, el proceso de aprobación de los artefactos de limpia generó una 

crisis entre el gobierno federal y el Ayuntamiento de la Ciudad de México. También dividió al 

Congreso, e incluso casi produjo una ruptura entre las facciones encontradas de los diputados 

que habría terminado por revelar públicamente las redes de compadrazgo y privilegios en el 

reparto de obras públicas de esa misma ciudad, habituales ya desde entonces.  

La prensa fue también un espacio que generó divisiones respecto a tales discusiones. 

Sin embargo, Adorno encontró un apoyo decidido en diarios de gran importancia como El 

Siglo XIX y el Monitor Republicano. De igual manera, sus proyectos encontraron un franco 

respaldo por parte de Ministerio de Hacienda, del Poder Ejecutivo y de la gran mayoría del 
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Congreso que aprobó el uso de aparatos para realizar, por primera vez en la historia de la 

Ciudad de México, una limpia del desagüe y empedrado de sus calles a través de máquinas.  

 Su relación con el Estado también puede extenderse a su papel como comisionado y 

consejero ante un inexperimentado gobierno mexicano que quería incursionar en el mundo de 

las exposiciones europeas, la cual resultó posible, naturalmente, en la medida en que éste 

pusiera un creciente interés en consolidar la presencia comercial y diplomática de México en 

esos territorios. De este modo, el tópico de la preocupación por mejorar la imagen del país 

ante el exterior que, se supone, caracterizó distintivamente al gobierno porfiriano, puede 

rastrearse ya desde la década de 1850, a partir de la participación oficial en las exposiciones 

universales del mundo atlántico norte.  

Además del reconocimiento de la prensa y las instituciones, algo habría que decir sobre 

la población en general que concurría a admirar el trabajo de sus máquinas, ya funcionando en 

las calles de la ciudad, ya expuestas a la apreciación pública a través de las exposiciones 

nacionales que, desde la década de 1850, comenzaron a realizarse casi de manera anual. Como 

añadidura, tras obtener el mayor reconocimiento al que todo científico mexicano puede 

aspirar, desde siempre, el inventor alcanzó su consagración al ser admitido en la Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística.  

 Nuestra aproximación al personaje y su obra mecánica no busca dar lugar a la historia 

de bronce de la técnica.332 Como la historiografía de la tecnología, que aquí recuperamos, ha 

mostrado, desde los trabajos pioneros de Robert C. Allen, el “genio creador” y su obra 

destinada a mejorar “el bien de la humanidad” formaban parte de un discurso público 

inherente a los inventores mismos para encontrar aquellas oportunidades que les permitieran, o 

bien salir de la miseria, o bien consolidarse profesionalmente. Por otro lado, este discurso 

apologético, hoy todavía vigente, constituye una huella del pasado glorioso, de aquel 

reconocimiento social que, durante unas cuantas décadas, estos alcanzaron para luego ser 

olvidados y, al fin, recordados como absurdos soñadores, o peor aún, como charlatanes que 

vivían a costa del erario.  

                                                           
332 Pues como apunta Gabriel Galvez-Behar, no se trata de que, al “movilizar la categoría “inventor” sea ya  

equivalente a la aplicación de la naturaleza individual de la invención y subestimar, en cambio, la dimensión 

colectiva” [Mobiliser la catégorie d’inventeur revient déjà, en effet, à postuler le caractère individuel de 

l’invention et à minorer la dimensión collective] Galvez-Behar, La république, 53.  
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Una huella de la pérdida gradual del prestigio de los inventores la encontramos en 

México durante el Porfiriato, donde el reconocimiento del gran canal de desagüe, la perla de 

las obras públicas de este periodo, recayó sobre los que, a partir de entonces, fueron 

considerados en términos schumpeterianos, los hombres de acción: políticos y capitalistas. No 

obstante, en el discurso, el inventor seguía recibiendo elogios. Baste recordar aquel que 

pronunció Díaz a Thomas Alba Edison vía fonográfica el 15 de agosto de 1909, y donde 

califica al inventor como “héroe del talento”.  

 El camino profesional de Juan Adorno no fue sencillo. En su papel de promotor de 

obras de servicio público, a menudo lidió con grupos privilegiados que ostentaban el 

monopolio de la asignación de las mismas. La contrata que firmó con el Ayuntamiento para la 

limpia y empedrado de las calles de la ciudad así lo refleja: los retrasos en el cumplimiento de 

sus obligaciones por parte de aquel, los obstáculos para la realización de su trabajo, las burlas 

a través de la prensa, los conflictos con los vecinos de las calles donde se desempeñaba, 

reflejan las condiciones humillantes que a menudo tuvo que sortear. De hecho, es probable que 

la “intermitente perniciosa” que lo afectó gravemente en 1861, fuera resultado del trato con 

residuos orgánicos derivado estos trabajos.333 Así, encontramos no pocas ocasiones para poner 

a prueba la sinceridad de las palabras y del carácter que solían definir a los inventores, y en 

este caso, a Adorno: tenacidad, paciencia, vocación de servicio y visión a largo plazo.  

En lo que a él incumbe, sacrificó, desde su viaje a Inglaterra, las comodidades de que 

gozaba en su país y que no tenía necesidad de abandonar. En cambio, puso en juego, según sus 

propias palabras, “su fortuna, su crédito y ocho años de su vida para completar” sus 

invenciones con el deseo de que fueran útiles a los “fondos públicos”. En efecto, tanto su 

máquina para fabricar cigarros en serie como sus máquinas de limpia, estaban orientadas a 

posibilitar al Estado la realización de actividades necesarias e ineludibles a un costo mucho 

menor de lo que entonces se exigía. El inventor asumió sin dudar, en el caso de las máquinas 

de limpia, una “ganancia” del 50% de lo que por entonces costaba este de servicio al gobierno. 

 Este llamativo posicionamiento ético y meritocrático inherente al inventor, de talante 

republicano, encarnado en Adorno, puede extenderse a los móviles que lo impulsaron a 

proponer al Estado mexicano un new deal, una serie de “remedios” para salir del círculo 

vicioso generalizado en el cual la república se encontraba encerrada en los albores de la 

                                                           
333 Adorno, Catecismo, V.  
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Guerra de Reforma.  Lejos de constituir un mero desiderátum, su obra práctica es prueba 

fehaciente de sus conocimientos en materia administrativa y económica, revelando en su 

conjunto una propuesta original a la par que un análisis teórico profundo y sistemático de los 

males de México de mediados del siglo XIX. Asimismo manifiesta la interesante paradoja que 

origina el retomar instituciones novohispanas para someterlas a una relectura y actualización, 

bajo un nuevo escenario, independientemente de la idealización que pudo haber hecho de las 

mismas. 

Si sus escritos prácticos son una polifonía de voces del industrialismo, el reformismo 

borbónico y el primer socialismo; en contraparte, los escritos dirigidos a la sociedad civil se 

encuentran elaborados bajo un posicionamiento filosófico político que lo adscriben en la 

tradición republicana del derecho natural, base sobre la cual, según señala, se tiene que fundar 

el estado mismo de derecho, a modo de contrapeso de la sociedad civil ante el Estado. De este 

modo, la necesaria distinción entre ellos quedaba afianzada. Para él, el involucramiento de la 

sociedad tenía que realizarse a partir de principios democráticos, del diálogo, el pluralismo y 

la tolerancia, cuya palanca de acción la constituiría el asociacionismo, vía para la 

reorganización de la sociedad, visible incluso desde los niveles espaciales más primarios: 

asociaciones laborales, civiles, festivas, políticas y tantas como la sociedad misma adopte. 

La creación de un sistema amplio de canales, caminos y ferrocarriles, de obras públicas 

destinadas a mejorar la calidad de vida en las ciudades y el campo, capaces no sólo de ocupar 

a las manos que entonces permanecían arrumbadas en el ocio, el vicio y la pobreza, resultaban 

las vías para activar la industria y el mercado nacionales. El trabajo, la educación y la 

cristianización de los pueblos indios del norte y no el enrolamiento militar de estos sectores 

marginados serían los medios más inteligentes para integrarlos a la sociedad y hacer de ellos 

ciudadanos activos gracias a la autonomía material conseguida por su propio esfuerzo. Un 

programa de esta naturaleza, dice el inventor mexicano, permitiría a los gobiernos ganarse la 

voluntad de su pueblo y asignarle el capital político vital mediante leyes establecidas de 

antemano (y su cabal obediencia), y no hechas para la ocasión.   

Se dice que “el modelo político que imagina y propone la tradición republicana -en 

cualquiera de sus resurrecciones- es, no sólo simple, chato incluso, sino también acusadamente 
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idealista”.334 Sin embargo, la obra de Juan N. Adorno difícilmente podría acomodarse bajo 

este diagnóstico. Pero suponiendo que sea correcta, no obstante, la salida del horizonte 

republicano no ha representado tampoco una solución a los problemas que esta tradición ha 

venido denunciando, sobre todo en la actualidad, cuando la necesidad de un marco ético 

mínimo para el ejercicio de una vida pública estable y coherente es más urgente que nunca. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
334 Fernando Escalante Gonzalbo, “El problema de la ciudadanía. Moralidad, orden y política”, en Estudios 

Sociológicos, Vol. 13, No. 39, Moral Pública (Septiembre-Diciembre 1995), 483. 

http://www.jstor.org/stable/40420353 (Consultado el 11 de abril de 2016). 

http://www.jstor.org/stable/40420353
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Apéndice 1 

Tabla cronológica de publicaciones del autor 

AÑO TÍTULO  CIUDAD IMPRESOR 

1841 Discurso pronunciado […] en la memoria del 

heroico general D. Mariano Matamoros […]. 

Puebla Juan N. del 

Valle 

1843 Contestación a los dictámenes de los señores que 

han reconocido el gran teatro de Santa Anna. 

Publicada por el empresario de dicha obra, y por el 

arquitecto que la dirige, y terminada con algunos 

comentarios que hace don Juan Nepomuceno 

Adorno ante el público al cuaderno últimamente 

publicado por don Vicente Casarín.  

Ciudad de 

México 

Ignacio 

Cumplido 

1848 Posible primera versión de: La armonía del 

Universo. 

  

1851 Introduction of the harmony of the universo; on 

principles of physico harmonic geometry. Londres 

Londres Reynell & 

Weight 

1855 Melographie ou nouvelle notation musicale París Firmin Didot 

1858 Análisis de los males de México y sus remedios 

practicables.  

Ciudad de 

México 

Viuda de M. 

Murguía 

1861 Datos útiles sobre las obras públicas que Juan N. 

Adorno, contratista de ellas, expone ante el público y 

las autoridades.  

Ciudad de 

México 

Juan Abadiano 

1862 La armonía del Universo o la ciencia en la Teodicea Ciudad de 

México 

Juan Abadiano 

1864 Memoria acerca de los terremotos en México. 

Escrita en octubre de 1864. Colección de El Pájaro 

Verde. 

Ciudad de 

México 

Mariano 

Villanueva 

1865 Memoria acerca de la hidrografía, meteorología, 

seguridad hidrogénica y salubridad higiénica del 

Valle y en especial de la ciudad de México 

Ciudad de 

México 

Mariano 

Villanueva 

1871 Carta demostrativa del proyecto hidrodinámico 

ideado, calculado y delineado por Juan N. Adorno 

Ciudad de 

México 

Viuda de M. 

Murguía 

1873 Resumen ordenado de los Discursos pronunciados 

por el ciudadano Juan Nepomuceno Adorno, ante los 

ciudadanos redactores y editores de la prensa 

periódica, ingenieros, grabadores, abogados, 

médicos y demás personas que han asistido a sus 

reuniones con el objeto de buscar solución plausible 

y útil a los problemas que las originaron. 

Ciudad de 

México 

Ignacio 

Cumplido 

1879 La senda de la felicidad es hacer el bien y eliminar 

el mal: Drama filosófico escrito en 5 actos 

Ciudad de 

México 

Gonzalo A. 

Esteva  

1882 La armonía del Universo:  

 

Ciudad de 

México 

Gonzalo A. 

Esteva 
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Apéndice 2 

Explicación del funcionamiento del “arado hidráulico” 

En cumplimiento de la comisión con que Ud. se sirvió honrarme para que presenciase en 

su nombre los experimentos de las máquinas de limpia […] he estado en el Puente 

Blanquillo, lugar en el que Ud. había convenido con el Sr. Adorno se hiciesen los 

experimentos, y he tenido la satisfacción de ver que el éxito de las máquinas sobrepuja en 

mucho al que de ellas se esperaba.  

[…] la experiencia enseña que casi siempre que se hace obrar por la primera vez una 

máquina presenta dificultades […] Esta dificultad era tanto más fácil de hacerse notar en 

las máquinas de limpia, cuanto que careciendo nosotros de datos numéricos relativos a la 

densidad, cohesión, etc., del cieno de las atarjeas y a la resistencia, y a la resistencia que 

opone al rozamiento, su autor no tenía una base en que poder fundar con buen éxito el 

cálculo de las potencias que debía hacer funcionar; pero también había dicho que los 

mecanismos eran tan sencillos que fácilmente se podrían cambiar, según lo exigiesen las 

circunstancias […] Hoy he tenido el gusto de ver que aun este buen concepto, de las 

máquinas, que me había formado por el estudio de los modelos, era inferior al que 

merecían, pues, todas ellas, han funcionado sin que sea preciso hacer modificación o 

reforma alguna, de una máquina que hace honor no sólo al hábil mecánico que las ha 

proyectado y construido, sino al adelanto de México, pues no se volverá a presenciar en la 

capital de la República el repugnante espectáculo de hombres desnudos, que cubiertos 

enteramente de cieno y con la cadena al pie, permanecen sumergidos días enteros en las 

atarjeas para hacer una limpia, que además de ser costosa es, por la manera de efectuarla, a 

propósito para producir un efecto contrario a su objeto. 

De la máquina de levantar tapas, cuyo primer ensayo vio Ud. hacer, hace dos días, sólo 

diré a Ud. que luego que los peones se hubieron acostumbrados a su manejo, bastaron tres 

peones para levantar con facilidad y transportar a distancia las tapas de las atarjeas.  

El empleo de esta máquina que también sirve para poner las tapas, tiene sobre los 

procedimientos manuales comunes la ventaja de necesitar menos operarios, hacer más 

rápida la operación, no deteriorar absolutamente las citarillas de las atarjeas que ahora se 

destruyen sobremanera con el empleo de las barretas, y economizar material y tiempo en la 

reposición. 
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El rastrillo ha producido muy buenos efectos con sólo dos hombres manejando el 

cabrestante, el Sr. Adorno ha acarreado en una extensión de 30 metros una capa de arena 

que había en el fondo de la atarjea de ocho o doce centímetros de espesor, y la redujo al 

espacio ocupado por el pozo de que se debía extraer, y que tenía tres metros de largo por el 

ancho de la atarjea. 

La máquina para extraer lodos produjo un resultado sorprendente, he dicho que en la 

atarjea no había lodo sino arena, y a pesar de ser una capa espesa y de no descender el 

cajón con las puertas verticales sino inclinadas, llegó hasta el fondo. Sin grande esfuerzo se 

cerraron las puertas tan hermenéuticamente, que el cajón subió hasta las poleas llevando 

una cuarta parte de su altura de arena y el resto de agua sin que esta se derramase. Dos 

hombres aplicados a cada piñón lo levantaron hasta esa altura con mucha facilidad, y 

estando colocado sobre el tanque, un ligero esfuerzo de tracción en las cadenas de las 

palancas bastó para hacer caer la arena y el agua, sin derramarse nada fuera del tanque, 

cuya contrapuerta cierra perfectamente. Abierta ésta, la arena y el agua cayeron al carro en 

cantidad suficiente para cargar tres carros. 

[…]Diré a usted por último, que las compuertas que emplea el Sr. Adorno, sustituyen con 

ventaja a las presas que hasta aquí se emplean. 

[…] Dios y Libertad, México, septiembre 16 de 1861. Francisco P. Vera. C. Inspector de 

Obras Públicas, Ángel F. Cabrera. – Presente.335   

 

 

  

                                                           
335 “Limpia y reparación de la ciudad”, El Siglo XIX, Noticias Nacionales, 9 de octubre de 1861, 3, Colección 
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