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Capítulo 1 
La utopía en los orígenes  

de los derechos sociales en México

Corina Yturbe*

En 2010, se conmemoraron los 200 años de la Independencia de 
México y, al mismo tiempo, se celebraron los 100 años de la Re-
volución. Por otro lado, en 2017 celebramos el centenario de la 
Constitución de 1917. Las conmemoraciones nos ofrecen la oca-
sión para reflexionar, recordar, reconstruir o inventar esos aconte-
cimientos políticos del pasado, con lo cual se abre el camino para 
celebrar o denigrar el presente.1 La conmemoración de la promul-
gación de la Constitución, al igual que la de los bicentenarios, tiene 
lugar en un presente de crisis, de transformación y de incertidum-
bre, a partir de los cuales enfrentamos el reto de volver a pensar 
desde este presente lo que heredamos de esa carta fundamental.

La cuestión sobre los derechos sociales en la Constitución de 
1917 puede abordarse partiendo de distintas perspectivas: des-
de la teoría se busca precisar cómo se enfrentó el problema de 
“la cuestión social” después de la Revolución y cuáles fueron los 
derechos sociales que fue necesario incluir en el texto constitu-
cional; desde un punto de vista sociológico se reflexiona sobre el 
conflicto de la tierra y la propiedad privada; los estudios jurídicos 

* Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.
1 Rabotnikof, Nora, “El bicentenario en México: la historia desde la política”, 

Revista de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 
núm. 24, 2010, pp. 222-228.
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buscarán las distintas discusiones entre los constituyentes para 
llegar a la redacción del texto, con la inclusión de la cuestión so-
cial, que había de regir la vida del país. Desde la reflexión sobre 
la historia de los llamados derechos sociales, la teoría de la histo-
ria que se inicia con Koselleck,2 cuyo objetivo fundamental es el 
estudio de los significados de los conceptos, dentro de un marco 
general que coloca el lenguaje como condición de la producción 
de sentido y, por tanto, de todo orden instituido particular. La 
articulación entre las dos categorías metahistóricas formales, 
propuestas por este autor, “espacio de experiencia” y “horizonte 
de expectativa”, construidas para dar cuenta de la manera en que 
se vive el tiempo, así como de la forma de relacionarnos con el 
pasado y de anticipar o temer el futuro.

1. El espacio de experiencias (el pasado) de los mexicanos en 
la segunda mitad del siglo xix es el desorden provocado por la 
Guerra de Independencia, la incapacidad de construir una nación 
y de enfrentar las demandas sociales de la población. Las expec-
tativas a futuro, en ese momento tímidas y confusas, se irán ace-
lerando hacia finales de siglo, resultado de una nueva forma de 
articulación entre pasado y futuro. A partir del orden que más o 
menos pretendió instaurar el régimen liberal, el horizonte de ex-
pectativas se irá conformando como un aprovechamiento de esas 
experiencias (las instituciones que funcionaban, la liquidación de 
las que no, las políticas probadas por la experiencia) y de la inclu-
sión de la cuestión social, lo que dará lugar a la disrupción causada 
por la Revolución mexicana. 

Sin pretender hacer historia, mostraré que los derechos sociales 
o, más en general, la inclusión de la cuestión social en la Constitu-
ción, no solo debe buscarse en los debates de los constituyentes, 
sino que ya desde el siglo xix encontramos las raíces o los antece-
dentes de las preocupaciones y modos de enfrentarla, en particular, 
en las ideas de los llamados “socialistas utópicos”, si bien, al terminar 
el siglo, el socialismo que las inspiró deja su lugar al anarquismo.3

2 Koselleck, Reinhart, “Espacio de experiencias y horizonte de expectativas. 
Dos categorías históricas”, Futuros Pasados, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 
333-357.

3 Illades, Carlos, “Socialismo y rebelión agraria en México”, en Illades C. y 
Schelchkov A. (coords.), Mundos posibles. El primer socialismo en Europa y 
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2. Las grandes edificaciones utópicas surgen en circunstan-
cias históricas delimitadas por el inicio del proceso de seculari-
zación occidental, cuestionando el universo simbólico-religioso 
que respaldaba a las sociedades del Antiguo régimen. Es enton-
ces cuando las utopías empiezan a cobrar un especial relieve. La 
antigua expectativa de esperanza y de salvación ya no estará en 
otro mundo, sino en este.

La utopía deriva de una situación social y política frente a la 
cual presenta un “modelo”, situado en un topos imaginario, que 
tendrá por función hacer posible la solución de los problemas que 
afectan a la sociedad. Pretende que los hombres, orientados por 
dicho modelo, corrijan su realidad social, política, moral, econó-
mica y, en general, cultural. El fin primordial de toda utopía es 
“estimular”, “mover al hombre” hacia lo deseado en un afán por 
lograr “lo mejor”, “lo más idóneo” para su realización y felicidad. 
Y “lo mejor” dependería, evidentemente, de la época y la ideolo-
gía que motivó al autor a escribir su utopía, que puede llegar a ser 
una guía de las expectativas de futuro de una sociedad, señalando 
el camino para lograr un cambio en todos aquellos factores que 
integran lo social.

En el México de la segunda mitad del siglo xix hubo unos 
cuantos pensadores, mexicanos y extranjeros, que tenían el 
afán de realizar sus sueños y que se preguntaron sobre el tipo 
de mundo en el que viviríamos si tan solo pudiéramos decidir-
lo. Se dieron a la tarea de construir mundos imaginarios, libres 
de las dificultades que nos agobian en la realidad. La buena vida 
parecía estar en otro lado, en un futuro del que se podía esperar 
cualquier cosa. Las construcciones utópicas fueron de distintas 
formas: religiosas y seculares, literarias y políticas, todas siempre 
con el fin de que esa ambición por una sociedad ideal se volviera 
realidad. México parecía ser un terreno fértil para la construc-
ción de utopías cuya fuerza provenía del deseo de transformar la 
sociedad política, dándoles lugar a ideas y experiencias nuevas. 
Estos proyectos de construcción de futuro, en ese momento his-
tórico, movilizaron la acción colectiva.

América Latina, México, El Colegio de México-UAM-Cuajimalpa, 2014, pp. 
101-143.
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Si bien no puede hablarse de una “tradición utopista” mexi-
cana en sentido estricto (los utopistas mexicanos del xix fueron 
pocos), vale la pena pensar en estas utopías que nacen en el seno 
de un espacio de experiencia en el que resaltan la anexión de 
Texas, la invasión de Estados Unidos y el largo camino de enfren-
tamientos que condujeron a la Reforma. En México no existía 
una intelectualidad nacional poseedora de ideas políticas ni de 
ilustración universal, ni el artesanado había alcanzado, como en 
Europa, una personalidad obrera; sin embargo, de alguna manera 
lograron apropiarse de las ideas que, en otros países —Francia 
en lo fundamental— circulaban con miras a ofrecer una nueva 
vida. Las primeras revueltas fueron fundamentalmente campe-
sinas, por lo que las utopías construidas no eran una respuesta al 
capitalismo industrial, sino a la pobreza y al desorden del mundo 
rural.

Las dificultades para construir y mantener un Estado, incluso 
después del triunfo de los liberales, dieron lugar a un tiempo en 
el que surgieron las utopías. La Constitución de 1857 estableció 
las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, la liber-
tad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar 
armas y, muy tímidamente, la libertad de culto. Después de me-
dio siglo de desorden, se tenía la esperanza de que una Consti-
tución pondría orden. Como señala Hale, los mexicanos estaban 
atrapados en “la fe en la magia de las constituciones”:4 creían, 
como dice José Antonio Aguilar, que “una nueva carta magna, 
más pura, mejor diseñada, producto del auténtico patriotismo, 
cambiaría, casi por arte de magia, la triste situación del país que 
la promulgaba”. Pero, “la magia constitucional es la hermana ge-
mela del desencanto: era muy difícil que la decepción no sobre-
viniera. Las invocaciones legales, esos conjuros cívicos llamados 
constituciones, tenían claras limitaciones; no podían transformar 
la economía o la sociedad de las naciones por sí solas. Se trataba 
de una sustitución de la política real por la política simbólica, una 
especie de engaño colectivo”.5

4 Hale, Charles, El liberalismo mexicano en la época de Mora, México, Siglo 
XXI, 1972, p. 81.

5 Aguilar, José Antonio, “La Constitución y sus enemigos”, Nexos, febrero de 
2017.
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El primer desencanto consistió en que en la Constitución del 
57, ciertos artículos eran contrarios a los intereses de la Iglesia 
católica, como la enseñanza laica, la supresión de fueros institu-
cionales y la enajenación de sus bienes raíces. El Partido Con-
servador se opuso a la promulgación de la nueva carta magna 
polarizando así a la sociedad mexicana. Como consecuencia, se 
inició la Guerra de Reforma, las pugnas entre liberales y conser-
vadores se prolongaron por la Segunda Intervención francesa y 
por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Los libe-
rales habían logrado imponer una libertad política formal, sobre 
todo las libertades individuales ligadas al liberalismo económico, 
pero para lograr la aceptación del pueblo de la carta fundamen-
tal, fue necesario fijar metas sociales, como la desamortización 
de los bienes, tanto del clero como de las comunidades indíge-
nas. Se pretendía impulsar el desarrollo económico, favorecien-
do la propiedad individual y a las clases medias. Estas medidas 
fueron insuficientes para destruir las desigualdades sociales; por 
el contrario, las comunidades indígenas privadas de sus tierras 
tradicionales viven un lento proceso de desestructuración que 
jugará un papel importante en la explosión revolucionaria. En 
este lapso de gran agitación social, en el que el desorden del pa-
sado volvía a hacerse presente y la constatación de que los idea-
les que había prometido la Constitución no eran cumplidos, se 
abrió un momento para el despliegue de las utopías, las que an-
helaban una sociedad sin miseria y armónica, alejándose de las 
instituciones políticas en torno a las cuales alentaban posibles 
reconstrucciones y reestructuraciones para volver viables aque-
llos ideales.

3. El reconocimiento de la importancia de las ideas (de las 
utopías) en los procesos de cambio social, hizo que estas ya no 
solo fueran intentos por describir literariamente una sociedad 
utópica, sino que se buscara de hecho la construcción de una so-
ciedad ideal a partir de experimentos a pequeña escala de cons-
trucción de una sociedad comunitaria. Más allá de estas comu-
nidades estaba el mundo de la política, el mundo “real”, no el de 
la utopía, en el que algunos de esos experimentos fracasaron en 
el sentido de que sus creadores fueron cooptados por el régimen 
político, o sus sueños se convirtieron en proyectos políticos que 
cambiaban el sentido de sus primeras ideas.
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En este contexto aparecen las primeras ideas del socialis-
mo en México, colocando en su centro la cuestión social. En un 
principio, el socialismo utópico francés fue la fuente práctica-
mente única de su filosofía política y social.6 El conocimiento de 
las primeras organizaciones obreras, las primeras huelgas y las 
primeras organizaciones políticas del proletariado, aun cuando 
fueron traducidas en ideas imperfectas, también constituyeran 
fuente de inspiración. Más adelante, el anarquismo traduciría esa 
ideología en manifestaciones tangibles, como escuelas, partidos 
o tentativas comunitarias. Sería más justo decir, entonces, que 
“lo que llega al Nuevo Mundo es un verdadero coctel ideológico”, 
es decir, una “mezcolanza de ideas, teoría y tradiciones políticas 
que guiaba ya a la mayor parte de los actores de las revoluciones 
europeas”.7 Las primeras tendencias socialistas, con poca cla-
ridad teórica, confusas, eclécticas, proféticas, no lograban des-
lindarse de manera absoluta del liberalismo8 que, con todas sus 
limitaciones, había logrado establecer las bases de una forma de 
gobierno más o menos estable.

4. En la segunda mitad del siglo xix, incluso en México, la 
sociedad ilustrada había abandonado la imagen del paraíso. Me-
diante el proceso de secularización, la idea de una sociedad per-
fecta se desbarataba con el progreso, con la aceleración del cam-
bio. Sin embargo, a pesar de considerar a la religión como algo 
del pasado y verla con hostilidad, algunos socialistas conservan 

6 Saint-Simon, Fourier, Owen, Proudhon y Lamennais, fueron algunos de los 
autores cuyas ideas permearon a los socialistas utópicos mexicanos. Todos 
ellos rechazaban la sociedad existente por injusta, inmoral y, en general, 
insoportable. Todos buscaron su reemplazo por una sociedad que sería radi-
calmente diferente, caracterizada por la cooperación y la armonía, en la que 
la naturaleza humana encontraría su verdadera realización. Todos creían 
que esta transformación era necesaria. Y todos consideraron que sus esque-
mas para la nueva sociedad eran un beneficio para todos, tan indiscutibles y 
evidentes que podrían establecerse como el triunfo de la razón. A pesar de 
estos reclamos al realismo, Marx y Engels los rechazaron como utópicos. 

7 Abramson, Pierre-Luc, Las utopías sociales en América Latina en el siglo 
XIX, México, FCE, 1999.

8 Algunos liberales abrazaron las ideas socialistas, por ejemplo, Juan Nepo-
muceno Adorno, quien, según Illades “[…] era un socialista de gabinete, en 
el fondo conservador”. 
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en sus propuestas algún tipo de “sentimiento religioso”. Se habla 
de un “mundo moral nuevo”, o de la ciencia como un fundamen-
to de la fe religiosa, o de la reforma del cristianismo. En un país 
donde la secularización camina a paso lento y en el que fue ne-
cesario la imposición del principio de laicidad para secularizar 
la sociedad política, no es extraño que los mexicanos se inclinen 
por las expectativas de futuro que siguen dándole un lugar a la 
religión. La mayoría de las ideas de los trabajadores durante el 
siglo xix se caracterizaron por una tonalidad moralista, en la que 
las utopías ocupan un lugar importante.9 Los principios de ar-
monía, asociación, comunidad y la creciente preocupación por 
la humanidad y el bien común, defendidos por los socialistas, 
eran vistos como parte del cristianismo. El compromiso con los 
movimientos inspirados en el socialismo era visto como parte 
de un cristianismo reformado.

En general, el socialismo era definido como una denuncia de 
las injusticias sociales y una búsqueda de una nueva organización 
con vistas a una sociedad más justa, en la que pudieran cumplir-
se los anhelos de igualdad, solidaridad y comunidad. Todas esas 
utopías modernas tuvieron como fundamento el trabajo, el pleno 
empleo, la educación a través del trabajo y la proscripción de la 
propiedad privada con el fin de evitar la acumulación individual 
de la riqueza.10 Frente a las injusticias sociales, los primeros uto-
pistas mexicanos trataron de encontrar las causas de la debilidad 
del régimen político y de ofrecer soluciones éticas y científicas 
a las grandes crisis políticas: buscaron construir un nuevo tipo 
de sociedad, más justa, fundando la religión, la sociedad y la eco-
nomía en una organización que hiciera posible alcanzar la igual-
dad y la felicidad entre los hombres. Con una mirada crítica de 
su presente y un rechazo de su pasado, se proponen construir un 
futuro imaginando una sociedad alternativa, una utopía, un lugar 

9 Hart, John Mason, El anarquismo y la clase obrera, 1860-1931, México, Siglo 
XXI, 1980, p. 13.

10 Como escribe Carlos Illades: “la historia del socialismo en buena medida es 
una historia del futuro, un relato de los deseos, las expectativas y las opcio-
nes. No es solo la acción presente o la que ya pasó, sino lo que nos gustaría 
que fuera… por eso es entonces una historia del futuro” (cit. por Semo, E., 
“Prólogo” a Illades y Schelchkov, op. cit., p. 13). 
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mejor. Ensayan múltiples maneras de imaginar e instaurar una so-
ciedad de igualdad y justicia para todos los seres humanos; a ve-
ces llegan a realizar experimentos comunitarios, con pretensiones 
científicas, cuyo propósito consiste en hacer felices a todos sus 
miembros. El objetivo fundamental de las primeras utopías de los 
llamados “socialistas utópicos” mexicanos era el deseo de reem-
plazar el mundo caótico e imperfecto de su experiencia en uno or-
denado y perfecto, es decir, rehacer el mundo como debería ser.

En un principio, las utopías tomaron la forma de ficciones 
literarias. Es el caso de Nicolás Pizarro, el primer socialista utó-
pico mexicano, quien se propuso encontrar las debilidades del 
régimen de gobierno y ofrecer una solución a cómo dar estabi-
lidad a la república y enfrentar el problema social. En su ensayo 
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 Mé-
xico desde su independencia,11 registró los síntomas de la crisis na-
cional. El proyecto político de Pizarro, expuesto en este texto, es 
el de un liberal moderado que propone una república representa-
tiva, popular y federal. Ya desde este primer folleto, sin dejar de 
ser liberal, Pizarro muestra sus preocupaciones sociales, su inte-
rés por introducir mayor equidad dentro de la vida comunitaria.

Toda la obra de Pizarro está marcada por un afán pedagógico, 
típico de los liberales mexicanos del siglo xix: educar al pueblo. 
En el Catecismo político constitucional (1861),12 considera que la 
justicia es la base de la sociedad liberal, así como la asociación 
bajo una estructura republicana es su principio organizativo. 
Cuando su postura se fue acercando al socialismo, en una de sus 
novelas, El monedero (1861), Pizarro presenta una comunidad 
ideal, la cual se convierte en un ejemplo dentro de la región y 

11 Yturbe, Corina, “Nicolás Pizarro. La libertad en el orden. Ensayo sobre el 
derecho público, en el que se resuelven algunas de las más vitales cuestiones 
que agitan en México desde su Independencia (1855)”, en Illades, Carlos y 
Suárez, Rodolfo (coords.), México como problema, Esbozo de una historia 
intelectual, México, FCE, 2012, pp. 56-71.

12 Hablar de “catecismos” para referirse a estos documentos o manuales era 
algo común en el siglo xix: “del latín catechismus, derivado a su vez de una 
voz griega que significa instruir, estos textos solían estructurarse a manera 
de cuestionarios que presentaban respuestas doctrinales a las observacio-
nes y dudas de un hipotético hombre común”.
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un modelo para todo el país, al punto de que en el epílogo apa-
rece Benito Juárez acompañado por su Gabinete, mirando a la 
distancia a hombres y mujeres trabajando con gusto y viviendo 
en plena armonía, sugiriendo al lector que este era el futuro que 
había que esperar después de la victoria liberal sobre las fuerzas 
conservadoras y que la reforma social era el instrumento para 
solidificar a una república asediada.13

5. Ya mencionaba que las utopías de los primeros socialistas 
mexicanos no se limitaron a llevar a cabo “experimentos” más o 
menos exitosos. Algunos de los utopistas, casi siempre extran-
jeros, decepcionados con sus sociedades, quisieron realizar sus 
sueños en el terreno mexicano. Poco a poco, estos proyectos que 
buscaban la felicidad para muchos se fueron transformando en 
verdaderos proyectos políticos, al echar raíces en los movimien-
tos políticos de campesinos y obreros en contra del régimen. Con 
frecuencia, el fracaso de estos proyectos utópicos era la dificultad 
de los grupos a quienes estaban dirigidos de comprender y luego 
adaptar a sus propósitos las extrañas estructuras ideológicas que 
proponían los utopistas. Cuando las utopías buscan transformar-
se en política, en general, dejan de ser utopías.

El caso del ingeniero estadounidense Albert Kimsey Owen 
(1847-1916), el último utopista, es interesante porque intentó 
llevar a la práctica su utopía en México. Especialista en vías te-
rrestres, creador del Canal de Texcoco y Huehuetoca, el Canal 
de los Tastes, el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico y de The Crédit 
Foncier Company. Albert K. Owen formó parte del Greenback 
Labor Party, donde estuvo en contacto con las ideas socialistas 
de Estados Unidos.14

13 Véase Illades, Carlos, “Socialismo y rebelión agraria…, cit., p. 111.
14 “El socialismo marxista, el socialismo cristiano y el anarquismo tuvieron 

importancia, en buena medida potenciados por una clase obrera poderosa 
en lucha por sus derechos sociales y por el igualitarismo subyacente en la 
conciencia popular estadounidense. La expansión de la ideología socialista 
se vio reforzada por la vigorosa industrialización posterior a la Guerra Ci-
vil la cual atrajo a una nueva ola de inmigrantes, entre ellos intelectuales y 
profesionales de origen alemán, que fundaron el Socialist Labor Party en 
1877”. Véase Illades, Carlos, Las otras ideas. Estudio sobre el primer socialis-
mo en México 1850-1935, México, ERA-UAM-Cuajimalpa, 2008, p. 181.
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Su sueño era erigir aquí una organización social modelo, una 
“metrópoli socialista”, es decir, algo mucho más ambicioso que las 
pequeñas comunidades ejemplares situadas al margen de la im-
perfecta ciudad de los hombres. Propuso “granjas cooperativas” 
(villages of cooperation) que al principio fueron ideadas como un 
plan para resolver la desocupación, pero pronto se convirtieron 
en un método de regeneración social. Las granjas colectivas ten-
drían la función de generar un nuevo espacio moral y educativo, 
que para Owen eran los dos factores más importantes por los 
cuales se corrompían las personas en la sociedad. En 1885, Owen 
fundó una colonia cooperativa en Sinaloa, The Crédit Foncier 
Company, en la cual, además de una participación cooperativa 
y equitativa de sus miembros, se pretendía distribuir o propor-
cionar todo lo que la gente necesitaba, como comida, educación 
y ropa. Los primeros colonos fueron estadounidenses reclutados 
en Colorado (1886), quienes llegaron con la expectativa de un 
futuro mejor. Más adelante llegaron muchos más pioneros. El 
punto de este proyecto era construir una ciudad —Pacific City— 
que fuera el punto de partida y la base comercial de México y Es-
tados Unidos. Durante este proyecto se enfrentaron con muchos 
problemas: la escasez de agua y de comida y, lo que más preocu-
paba a Owen, la falta de dinero.15 El pago de los servicios se com-
plicó, ya que todos recibían lo mismo, desde el albañil hasta el 
médico. No todos los futuros proyectados son posibilidades rea-
les. En su afán de implantar sus teorías sociales, Owen no tomó 
en cuenta las restricciones que enfrentaría su proyecto, lo cual 
condujo al fracaso de su Pacific City (más tarde Topolobampo): 
“[…] la metrópoli socialista de Occidente no llegó a ser ni un Es-
tado colectivista, ni una ciudad modelo, ni un puerto activo, sino 
una mera tentativa comunitaria de colonizar las insalubres playas 

15 Como señala Valadés: “Hizo creer, a través de sus descripciones y sus an-
helos, que el colono, sin más esfuerzo que su trabajo, vería surgir esplén-
didamente la Ciudad de la Paz. No advirtió a los colonos que «el lugar en-
cantado» era un desierto, falto de techo para familias, sin agua potable, con 
la tierra sin primicias de cultivo. Uno de los temas de los que más abusó en 
la propaganda fue el maravilloso clima de Topolobampo, olvidando que la 
comarca estaba comprendida dentro de una zona palúdica”. Véase Valadés, 
José C., Topolobampo, la metrópoli socialista de Occidente. Apuntes para la 
historia de la Ciudad de la Paz, México, FCE, 1939, p. 53.
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de Sinaloa”.16 Owen se dice “socialista”, pero en realidad todo su 
proyecto se desarrolla como capitalismo, el capitalismo de Esta-
dos Unidos: se inscribe en el proceso de la conquista del Oeste, 
por medio de los ferrocarriles, apoyado y financiado por Porfi-
rio Díaz. Los científicos mexicanos, que anhelaban el desarrollo 
capitalista, favorecieron la realización del sueño de Owen, pues 
permitía el aporte de una población europea que, según ellos, era 
más apta que las originarias para servir de motor a tal desarrollo.

6. El socialismo, ya como concreción social, solo llegó a nues-
tro país con la presencia de Plotino Constantino Rhodakanaty 
(1828 - ¿?),17 quien desempeñó un papel decisivo en la historia 
social, obrera y campesina de México. Las utopías dejaron de li-
mitarse a anunciar o a desear la transformación de la sociedad y 
poco a poco fueron penetrando en las grietas de esa sociedad 
existente.18 Rhodakanaty publicó en la prensa obrera —en par-
ticular en el periódico El Socialista— y escribió varios folletos 
sobre temas diversos (filosofía de la naturaleza, religión, positivis-
mo, lógica, la ética de Spinoza, el inconsciente). Los escritos socia-

16 Abramson, Pierre-Luc, op. cit., p. 269.
17 De origen griego, estudia Medicina en Viena; en Budapest participa en los 

levantamientos a favor de la independencia de Hungría; se muda a Berlín, 
donde se interesa en la filosofía: admirador primero de Hegel y después de 
Fourier y de Proudhon. Después de leer el libro de Proudhon, Qu’est-ce que 
la proprieté? (1849), hace un viaje a París (1850) con el propósito de cono-
cer a su autor. Allí reanudó sus estudios de Filosofía y publica su primera 
obra (De la naturaleza, 1860), perfecciona sus estudios en varios idiomas, 
incluido el español. Decide trasladarse a México cuando se entera de la 
reforma agraria propuesta por Comonfort y su invitación a los extranjeros 
para establecerse en dicho país y crear nuevas colonias agrícolas indepen-
dientes. 

18 No pretendo hacer un análisis exhaustivo del pensamiento de Rhodakanaty 
ni mucho menos de los levantamientos agrarios de esa época. Presentaré, a 
grandes rasgos, de qué manera sus ideas pueden ser consideradas como an-
tecedentes de las demandas de justicia e igualdad que, más adelante, serán 
formuladas en el lenguaje de los derechos sociales para ser incluidas en el 
texto constitucional de 1917. Para un análisis profundo y completo sobre 
Rhodakanaty y sobre la relación del socialismo con las rebeliones agrarias 
de finales del siglo xix, véase Illades, Carlos, Rhodakanaty y la formación del 
pensamiento socialista en México, Barcelona, Anthropos-UAM-Iztapalapa, 
2002.
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les que guardan un estrecho vínculo son sus tesis filosóficas. Si 
bien nos centraremos en la actividad política de Rhodakanaty y 
su contribución a la tradición socialista mexicana, no hay que ol-
vidar que, además de ser un predicador social, fue “un pensador 
erudito, heterodoxo y original, cuando menos en el uso de he-
rramientas conceptuales de varios sistemas de pensamiento que 
sintetizó de manera peculiar”.19

Al llegar a México (1861), Rhodakanaty consideró que había 
encontrado un lugar donde era posible poner en práctica las en-
señanzas de Fourier y Proudhon, ya que, según él, los campesinos 
mexicanos vivían acorde a las ideas básicas de esos pensadores, 
pero seguían siendo oprimidos por el despojo de los hacendados. 
Sus ideas tenían el propósito de dar fin a la pobreza —consecuen-
cia de la fe ciega de los políticos en la economía que colocaban la 
utilidad por encima de la justicia— y así inaugurar la edad feliz 
del mundo. De acuerdo con Rhodakanaty, la raíz del conflicto 
social estaba en la organización de la propiedad, proponiendo 
distribuirla entre el conjunto de la población, pues su mala re-
partición “es el verdadero origen de las revoluciones”, por lo que 
propone, entonces, organizarlos y construir un sistema socialista 
de colonias agrarias.

Rhodakanaty no hizo venir de Europa a inmigrantes, sino que 
decidió reclutar en México a los futuros miembros de la comuni-
dad. Elige de la doctrina de Proudhon los elementos mejor adap-
tados a la situación social del país: reclamar una reforma agraria, 
pero sin abandonar por ello su intención de crear un falanste-
rio. Como primer intento para conquistar adeptos, Rhodakanaty 
publica un manual elemental de la doctrina fourierista: Cartilla 
socialista o sea catecismo elemental de la Escuela de Carlos Fourier: 
el falansterio, donde explica los principios de una sociedad agríco-
la utópica con el fin de lograr una sociedad futura basada en la 
práctica asociativa. Como no tuvo éxito para reunir un número 
suficiente de partidarios, buscó un puesto como profesor en el 
Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, donde no fue 
aceptado, pero consiguió unirse a la planta académica de una es-
cuela preparatoria. Entre sus discípulos logró hacer adeptos al 

19 Ibidem, p. 12.
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socialismo, formando un grupo de estudio: Club Socialista de Es-
tudiantes, del cual forman parte los futuros líderes del socialismo 
mexicano: Francisco Zalacosta, Santiago Villanueva y Hermene-
gildo Villavicencio.20

Funda con uno de sus alumnos —Francisco Zalacosta— una 
sociedad secreta llamada La Social, con el fin de reunir a los mi-
litantes susceptibles de luchar por la fraternidad universal y de 
apoyar su proyecto falansteriano: su objetivo era la realización 
de pequeños experimentos societarios.21 Vincu lada con la Aso-
ciación Internacional de Trabajadores, la organización buscaba 
mejorar la situación de las clases desposeídas y transformar el 
orden social en su beneficio, incluía a individuos de ambos sexos, 
porque la sociedad también debía otorgar derechos a las mujeres. 
Para Rhodakanaty, la emancipación femenina formaba parte de 
la revolución social.22

Estableció una escuela en Chalco (1863), La Escuela del Rayo 
y del Socialismo o Escuela Moderna y Libre. Pero, en lugar de for-
mar una comuna societaria pacífica, las enseñanzas de Rhodaka-
naty dieron lugar a una violenta rebelión agraria. Los alumnos, 
casi todos campesinos, se habían tomado muy en serio los dis-
cursos de Rhodakanaty sobre la justicia y la fraternidad, por lo 
que la escuela se convirtió en un centro de agitación campesina. 
Julio Chávez López y algunos compañeros comenzaron a aplicar 
los principios de justicia social siguiendo a Proudhon y a Fourier 
y, ante la imposibilidad de recuperar las tierras, se lanzaron a 
saquear haciendas. Julio Chávez publica un manifiesto, provo-
cando una rebelión, es capturado y fusilado por el gobierno de 
Juárez. Su rebelión, fruto de las enseñanzas de Rhodakanaty, 

20 Rhodakanaty fundó en Chalco, Estado de México, la escuela La Social y el 
Club Socialista, ligado a Mijaíl Bakunin; de ese grupo, Francisco Zalacos-
ta, Santiago Villanueva, Hermenegildo Villavicencio y Julio Chávez López 
posteriormente influyeron en el movimiento agrario y obrero mexicano 
del siglo xix.

21 Valadés, José C., op. cit., pp. 49 y 50.
22 Véanse “Reflexiones filosófico-sociales a favor del divorcio” y “La cuestión 

del divorcio”, en Rhodakanaty, Plotino C., Obras, edición, prólogo y no-
tas de Carlos Illades, recopilación de María Esther Reyes Duarte, México, 
UNAM, 1998, pp. 115-125.
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anuncia y prepara la Revolución mexicana bajo su forma agra-
ria más radical: el zapatismo. La memoria colectiva de los cam-
pesinos conservó el recuerdo de Julio Chávez López y muchos 
de los descendientes de sus adeptos iban a convertirse en los de  
Zapata.23

El manifiesto sigue la orientación política fundamental de 
Rhodakanaty: adaptar la utopía socialista al terreno mexicano. 
Vale la pena citar algunos párrafos:

¿Qué queremos nosotros? […] Queremos la tierra para sembrar en 
ella pacíficamente y recoger tranquilamente, quitando desde luego 
el sistema de explotación, dando libertad a todos para que siembren 
en el lugar que más les acomode sin tener que pagar tributo algu-
no; dando libertad para reunirse en la forma que crean más conve-
niente, formando grandes o pequeñas sociedades agrícolas que se 
vigilen en defensa común, sin necesidad de un grupo de hombres 
que les ordene y castigue. Queremos abolir todo lo que sea señal de 
tiranía entre los mismos hombres viviendo en sociedades de fra-
ternidad y mutualismo y estableciendo la República Universal de 
la Armonía.

[…] Este es nuestro plan sencillo, que haremos triunfar en alguna 
forma en pos del verdadero triunfo de la libertad. […] Se nos des-
precia como liberales, se nos mancilla como socialistas y se nos 
condena como hombres. Es indispensable salvar el momento, y le-
vantar nuestros esfuerzos en torno de esa sacrosanta bandera de 
la revolución socialista que dice desde lo más alto de la República: 
abolición del gobierno y de la explotación.

[…] Queremos tierras, queremos trabajo, queremos libertad. Nece-
sitamos salvarnos de todos los padecimientos, necesitamos salvar el 
orden, en fin, lo que necesitamos es el establecimiento de un pacto 
social entre los hombres a base del respeto mutuo. ¡Viva el socialis-
mo! ¡Viva la libertad!24

La orientación política de Rhodakanaty era la de adaptar la 
utopía socialista al terreno mexicano. Lo que proponía no era 

23 Cfr. García Cantú, Gastón, El socialismo en México. Siglo XIX, México, Era, 
1969.

24 Hart, John Mason, El anarquismo y la clase obrera…, cit., pp. 53-55 y 
García Cantú Gastón, Utopías mexicanas, México, FCE, 1978, pp. 58-61.
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únicamente un modelo, sino también un consuelo frente a la co-
tidianidad inaceptable; era una forma pacífica de oponerse a una 
realidad alarmante, un estímulo para los hombres. El falansterio 
(él habla de colonia o de colonia modelo), que buscaba promover 
la paz y la armonía, se convirtió en una revuelta rural que tomó 
un sesgo social y socialista. La experiencia buscada era la colonia 
modelo, lo que proviene del pasado y de la tradición, y este sueño 
de una vida mejor desempeñó un papel importante en el cambio; 
sin embargo, Rhodakanaty no reconoció la expectativa de futuro 
que abría su doctrina. Instruyó a los campesinos a querer y de-
sear más y mejor, pero no vio las posibilidades que después se 
volverían reales. El cambio real y las aspiraciones se contradicen: 
el proceso social no converge con la aspiración de Rhodakanaty, 
en la medida en que este no reconoce que su utopía podía efec-
tuar transformaciones, no espera lo que está por llegar a ser, 
como un aspecto de la realidad.

Las ideas de Rhodakanaty sentaron las bases para el desa-
rrollo filosófico del anarquismo mexicano, que estimulaba la es-
peranza de crear falansterios utópicos en los pueblos, como los 
concebidos por Fourier y, al igual que Proudhon, los adaptaba a 
la idea de sociedades mutualistas y cooperativistas, así como a la 
del rechazo del Estado, como los anarquistas Kropotkin y Prou-
dhon.

7. El núcleo del término utopía es la idea de mundos posibles, 
diferentes y mejores. La construcción de mundos imaginarios, 
sin las dificultades que nos acosan en la realidad. ¿En qué senti-
do las utopías pueden considerarse como un antecedente de la 
inclusión de la cuestión social en la Constitución de 1917? Las 
utopías sociales empujaron a hombres y mujeres a luchar en el 
siglo xix y principios del xx por rehacer el mundo; fueron una 
respuesta socialmente construida. Las diversas crisis sociales y 
políticas demostraban la contradicción fundamental del régimen 
de Díaz: una transformación económica rápida, enfrentada a una 
petrificación del sistema social y político. Durante todo el porfi-
riato, los periódicos clandestinos, como El Socialista, El Hijo del 
Ahuizote y Regeneración, por citar solo algunos, intentaban intro-
ducir una voz crítica entre los múltiples diarios subvencionados 
por el Gobierno, aunque sus redactores corrían el riesgo de la 
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cárcel o del exilio. Denunciaban los abusos del régimen, así como 
las reelecciones del dictador, que eran una negación de la demo-
cracia.

Los levantamientos en nombre de la justicia social, llevados 
a cabo por los discípulos de Rhodakanaty, son los primeros bal-
buceos de algunas de las reformas radicales que más tarde en-
contramos en el programa del Partido Liberal Mexicano, fundado 
por los Flores Magón: la restitución de las tierras comunales, la 
obligación de los propietarios de cultivar sus tierras, la reparti-
ción de las tierras ociosas y las demandas de los obreros. Fue así 
como lo que se puede llamar el pensamiento utópico de México 
del siglo xix influyó en los redactores de la Constitución de 1917, 
aun si las transformaciones socioeconómicas inscritas en ella no 
fueron efectivas sino hasta en los años treinta.
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