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pretaci6n que hace de una exhaustiva
hemerografi'.a, que uriliza para exarni
nar desde las propuestas legislativas
hasra las opiniones de los actores poli
ticos, el libro aporta muchas pistas para
interpretar el periodo y a sus protago
nistas desde varias 6pticas, que perrni
ten comprender los intereses econ6mi
cos y politicos que empujaron a los
cambios en el sistema de gobierno.
Explica a los protagonisras dentro del
campo de la prosopografi'.a al caracteri
zarlos colectivamente corno un grupo
casi compacto, con intereses afines erna
nados a partir del gobierno de Agustin
de Iturbide. Asimismo, estudia aspec
tos tales como los cambios en el ejerci
to, en la Iglesia, con los empresarios e
inclusive en los valores culrurales que
se dieron. Examina con cuidado la me
canica electoral y las consecuencias de
implanter un sisrerna de voto susten
tado en la capacidad econ6mica de los
participantes.
Costeloe desmenuza pausadarnente
c6mo la posici6n social, la riqueza y
las actividades econ6micas determina
ron el comportamiento de esos actores
polfticos, C6mo las relaciones con el
poder permitieron avanzar o estancar
se en los negocios y c6mo la Iglesia foe
lentamente perdiendo sus privilegios,
a pesar de que los conservadores alcan
zaron el poder. Su perspectiva abarca
tanto los sucesos de la capital como los
regionales, ello para explicar asonadas
y levantamientos que deruvieron el
posible avance, sobre todo de la econo
mfa y de la democracia mexicanas.
Este libro es muy recomendable
porque presenta de manera sencilla el
desarrollo del centralismo y los pro
blemas que acarre6 el cambio de siste
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ma. La unica salvedad que le encuen
tro es que desde que foe escrito han
aparecido una gran canridad de inves
tigaciones sobre el periodo que arrojan
mas luz acerca de los asuntos que el au
tor apenas esboza, no obstante, como
dice Eric van Young:3 ~que hace a un
libro ser bueno?, que plantee pregun
tas interesantes sobre asuntos interesan
tes; que mezcle preocupaciones tradicio
nales de los historiadores con aparatos
conceptuales y consideraciones reori
cas y que presenre niveles de cornpara
ci6n irnplfcitos o explfcitos. Todos es
tos elementos los podemos encontrar en
esta investigaci6n, y ello la hace muy
valiosa.
Ana Lau Jaiven
lNSTITUTO MORA

Plotino C. Rhodakanaty, Obras, edi
ci6n, pr6logo y notas de Carlos Illades,
recopilaci6n de Marfa Esther Reyes
Duarte, Coordinaci6n de Humanida
desUniversidad Nacional Aur6noma
de Mexico, Mexico, 1998, 271 pp.
(Ida y Regreso al Siglo XIX), ISBN 968
366343 5.
For primera vez conramos con las

Obras. de Plotino C. Rhodakanaty, a
cargo de una cuidada edici6n de Carlos
Illades, y recogidas con la colaboraci6n

3 Eric van Young, "Recent Anglophone Schol
arship on Mexico and Central America in the
Age of Revolution (17501850)", Hispanic Amer
ican Historical Review, 65 (4), 1985, pp. 725743.
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de Marfa Esther Reyes Duarte. Estas no
son, ni pretenden ser, las obras "com
pletas", sino una compilaci6n de los
artfculos que este pensador public6 en
la prensa mexicana entre 1874 y 1885,
y que Illades y Reyes Duarte reunen
por primera vez en libro.
Para quienes esrudian los inicios del
socialismo en Mexico en el siglo XIX,

este volumen es una aportaci6n funda
mental para conocer de primera.mano
el pensamiento de Rhodakanaty. To
dos sabemos que a esre griego mexica
nizado posiblemenre se le deba la in
troducci6n mas sistematica de las ideas
socialistas europeas en este pafs, a par
tir de 1861, cuando inmigr6 a Mexico
a los 3 3 afios. A pesar de su juvenrud,
Fiorino Rhodakanaty ya trafa consigo
un amplio bagaje de experiencias y de
conocimienros que quedaron plasma
dos en su obra. Naci6 en Arenas en
1828, y poco despues perdi6 a su pa
dre en la guerra de 1iberaci6n contra
los rurcos lucha que convoc6 a mu
chos de los rornanticos progresistas de
Europa que, como lord Byron, hicie
ron suya la causa de la independencia
griega. Despues se traslad6 a Viena
con su rnadre, y allf inici6 sus esrudios
de medicina y adquiri6 un profundo
interes por el estudio de los problemas
cientfficos y filos6ficos de SU epoca,
que complet6 a partir de 1848, cuan
do se traslad6 con su familia a Berlfn,
donde continue esrudiando y donde
residi6 hasta 1857. Posiblemente en
Berlin y en Viena conoci6 mas de cerca
la filosoffa y la meraffsica poskantia
nas, asf como las nuevas teorfas natu
ralistas y evolucionistas, ya muy en
boga desde los descubrimientos de La
marck (que luego tendrfan una in
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fluencia decisiva en Darwin). For otro
lado, tambien desarroll6 una experien
cia polftica, pues en 1849 visit6 Buda
pest y particip6 en el levantamiento
republicano de Luis Kossuth contra el
regimen imperial de Francisco Jose I.
En 1850 visit6 brevemente Paris don
de, segun Carlos Illades, conoci6 per
sonalmenre a PierreJoseph Proudhon,
el socialista frances, padre del sisterna
mutualista; durance esa visita a Fran
cia, Rhodakanaty sin duda vivi6 la
agonfa de la Segunda Republica a ma
nos de Luis Napoleon Bonaparte, des
pues del frusrrado intenro revoluciona
rio y democratizador de la revoluci6n
de 1848. Al finalizar la decade de
1850, el contacto de Rhodakanaty con
las diversas corrienres del pensamiento
socialista frances lo incite a trasladarse
a Paris y adentrarse mas en las princi
pales corrienres de ese rnovimienro: el
armonismo societario de Fourier, el so
cialismo indusrrialisra de SaintSi
mon, el comunismo de Cabet (y segu
rarnenre rambien el cooperativisrno de
Owen) y el murualismo federalista de
Proudhon. Al comenzar la decada de
1860 se traslad6 a Barcelona, que era
la ciudad fabril y socialisra por exce
lencia en la Espana de la epoca. Allf
residi6 unos cuantos meses, pero poco
despues, en 1861, decidi6 rrasladarse a
Mexico.
Tal vez, como lo sefiala Illades, du
rance su residencia en Parfs se enterara
del decreto promulgado por el presi
dente Ignacio Comonfort, que favore
cfa el establecimiento de colonias agrf
colas en territorio mexicano. Es posi
ble que esta facilidad colonizadora lo
incitara a trasladarse de Barcelona a
Mexico con la idea de crear una colo
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nia agrf cola basada en las ideas de los
socialistas franceses, particularmente
de Fourier, cuya obra, como veremos,
tuvo una influencia decisiva en el jo
ven Rhodakanaty.1
Aunque el proyecto de crear una
comunidad agrfcola no se materializ6,
sin embargo sf pudo acceder pronto al
medio intelectual mexicano. Poco des
pues de su llegada a este pafs, Rhoda
kanaty public6 La Cartilla Socialista o
sea el catecismo elemental de la escuela de
Carlos Fourier a comienzos de la deca
da de 1860, la cual se reproduce Inte
gra en este volumen. 2 Esta Cartilla, o
catecismo socialista, es un texto funda
mental que sirvi6 como instrumento
para dar a conocer en Mexico de modo
mas o menos sisternatico las complejas
y exuberantes ideas del te6rico frances;
en un texto que estaba construido a la
manera socratica, explica Illades, pero
tarnbien a la de los catecismos religio
sos, con base en un sencillo intercam
1 Ya se habfan producido intentos de fundar
en Mexico colonias agricolas modeladas en la idea
falansteriana socialisra de Fourier por parte de al
guno de sus disdpulos franceses, como foe la que
enrre 1833 y 1835 fund6 el frances Stephan Gue
not, con mas de 200 colonos, en Jicaltepec (Mi
santla, Veracruz).
2 Hay que afiadir gue en 1864 public6 sus
"Consideraciones sobre el hombre y la naturale
za", tituladas Neopantefsmo, en las cuales polemiza
con la escuela filos6fica del alernan Krause, cuya
influencia en Espana foe muy irnporranre, pero a
la cual Rhodakanaty acusa de defender un "pan
tefsmo cisrnarico" llamado "panentefsmo". Asf,
establece la diferencia enrre el panteismo, que
identifica toda realidad con Dios, y el panentefs
mo krausista, en el cual Dios es inmanente al
mundo, pero no se confunde con el ni con sus
parres.
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bio de sucesivas preguntas y respues
tas. En este texto, Rhodakanaty expo
ne los principios asociativos de Fourier
y los diferentes estadios de desarrollo
que, de alcanzarse, llevarfan a las so
ciedades al mas alto nivel de organiza
ci6n denrro del socialismo y de la ar
monfa socieraria a craves de la union
de la inteligencia, del trabajo y del ca
pital (secc. v, mirn. 17, pp. 103108).
Segun Fourier, el nuevo orden social.
serfa justo e igualitario socialmente,
pues se basarfa en la armonfa de las di
ferencias, es decir, respetando la diver
sidad y no buscando la uniformidad.
Esta pluralidad garantizarfa mayor vi
talidad a la sociedad y una evoluci6n
mas rica del socialismo, que se conso
lidarfa en organizaciones asociativas
conocidas como falansterios. Para el
pensador frances, el socialismo era un
sisterna plenamente racional y regula
do que se alcanzarfa con leyes tan pre
cisas como las de las ciencias naturales
y mecanicas. Es evidente que esta pa
si6n por el racionalismo cientffico y
por las teorfas evolucionistas encontra
ron en Rhodakanaty al disdpulo ideal
del fanrastico (y a menudo fantasioso)
pensador frances, Sin duda Rhodaka
naty era el receptor perfecta de la exu
berancia cientificista y filos6fica de
Fourier, pues el mismo combinaba en
sus intereses muchas de las pasiones de
SU maestro: el era el medico y el cientf
fico naturalista fascinado por el evolu
cionismo; el fil6sofo racionalista, pero
tarnbien rnetaffsico y hasta teologal; el
luchador social, enemigo de la violen
cia revolucionaria, pero convencido de
la necesidad de lograr la igualdad para
alcanzar la arrnonfa social, y el avido y
desordenado lector de todo cuanto se
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publicara y se discutiera en Europa,
especialmente en el campo de la psico
logfa y la frenologfa; es decir, en el es
tudio de las pasiones humanas, que tan
to fascinaban al propio Fourier.
Adernas del societarismo fourieris
ta, en el pensamiento de Rhodakanaty
existe otro hilo conductor importante.
Se trata, nos explica C. Illades, de la
desconfianza y del rechazo de los go
biernos y de la polftica, y la invocaci6n
de un sistema federalista antiautori
tario. En esta postura se puede apre
ciar la influencia directa de otro de sus
maestros te6ricos: PierreJoseph Proud
hon, quien defendfa el asociacionismo
obrero a traves de sociedades de ayuda
mutua y predicaba la creaci6n de las
cooperativas de producci6n y de con
sumo que erradicaran el intercambio
monetario y fomentaran el trabajo y el
producto como unicos valores de cam
bio. Proudhon exigfa rarnbien una ra
dical transformaci6n del Estado y la
creaci6n de un sistema confederado de
unidades sociales productivas indepen
dientes y soberanas; estas eran las lla
madas comunas, o municipios libres
(p. 63), que se asociarfan entre sf por
medio de pactos de cooperaci6n y apo
yo rnutuo "reciprocos e iguales", Este
sisterna mutualista y federativo estarfa
basado en "la libre asociaci6n de co
rnunas libres" y dernocraticas (Du
principe federative, Rodhakanaty, p. 63).
El principio federativo de Proudhon
reivindicaba, adernas, el concepto de
"anarqufa", entendido este como la au
sencia de un orden centralizador y he
gem6nico impuesto por el poder de los
Estados y de los gobiernos sobre las
comunidades independientes, asi corno
el desarrollo de un orden de equili
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brios y cornpensaciones sernejante, se
gun Proudhon, al que emanaba de la
naturaleza y de sus leyes. Una vez mas
notarnos la pasi6n cientificista presen
te en el pensarniento socialista tem
prano y su recepci6n entre quienes
rarnbien crefan que la sociedad esraba
regulada por leyes generales.
En los escritos de Rhodakanaty que
corresponden a la decada de 1870 apa
rece tambien otro aspecto de su pen
sarniento social: la emancipaci6n de
las mujeres coma parte de la emanci
paci6n general de la sociedad. En este
sentido habrfa que anotar tarnbien la
influencia de Fourier, quien en todos
sus proyectos societarios otorgaba un
lugar igual a hombres y rnujeres (en
contraste con una evidente misoginia
en Proudhon). En 1876 Rhodakanaty
particip6 en el Primer Congreso Obre
ro, y tuvo una irnportante interven
ci6n al defender el derecho de las mu
jeres trabajadoras de ocupar puestos
directivos dentro de esa asociaci6n
obrera. Si bien su propuesta fue derro
tada por sus orros colegas "socialistas",
el derecho de igualdad de las mujeres
con los hombres forrnaba parte inte
gral de su ideologfa.
En orro contexto, Rhodakanaty de
fendi6, adernas, el derecho de la mujer
al divorcio, y se manifesto en contra del
matrimonio como una union obligato
ria y perpetua, coma un contrato indi
soluble en el cual las mujeres resul
taban especialmente victimas (p. 13,
secci6n v, pp. 115126). En este volu
men son muy significativos los textos
que rratan sobre este terna, en los que
se evidencia una elocuente admiraci6n
por la inteligencia fernenina y una de
fensa de la independencia de la mujer.
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Sin embargo, aunque Rhodakanaty
demostraba una postura de avanzada
en este tema, hay que sefialar que no
dejaba de ser un hombre de su tiempo
y tener una vision tradicional sabre las
atributos femeninos, que, segun el,
dada su inherente debilidad, podfan
ser corrompidos por el mundo.
Otra irnporranre influencia que
emerge en estos ardculos es la que
ejerci6 en el el movimiento federalista
de la Comuna de Paris en 1871. Para
Rhodakanaty, ese gran parreaguas his
t6rico del siglo XIX abrirfa el paso di
recto hacia la desaparicion de todo ga
bierno y el inicio de la igualdad social
en la comuna o municipio libre.
Aqui vale detenernos un instance
para reflexionar sobre esre personaje,
cuyo pensamiento aparenternente se
revela tan moderno y cosrnopolita. Sin
embargo, hay que sefialar que a pesar
de la revoluci6n que signific6 la Co
muna de Paris tanto en las ideas como
en la practica socialistas de las clases
trabajadoras, Rhodakanaty mantuvo un
profundo apego por las doctrinas apren
didas en su juventud, a pesar de que
estas primeras teorfas quedaban defi
ni rivamente relegadas coma parte del
corpus ideol6gico de los socialismos
tempranos, que resultaban ya anacr6
nicos. En efecto, desde finales de las
afios de 1860, y mas abiertamente des
de la decada de 1870, surgian en Eu
ropa nuevas doctrinas socialistas, revo
lucionarias e inrernacionalistas. Sin
embargo, es curioso que practicarnen
te no encontrernos en Rhodakanaty
huellas explfcitas de los socialisrnos
mas recientes, Como el de Carlos Marx
o el de Miguel Bakunin, quienes des
pues de la fundaci6n de la Asociaci6n
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Internacional de los Trabajadores, se
habfan revelado corno las figuras mas
irnportantes de los movimientos revo
lucionarios europeos y los exponentes
mas irnportantes de las socialisrnos
conternporaneos. Es diffcil enconcrar
en estos artfculos de Rhodakanaty una
influencia de o una relaci6n con la In
ternacional, que, a pesar de la escisi6n
entre marxisras y bakuninistas en
1872, se habfa convertido en el gran
paradigma de la organizacion obrera.
La unica referencia al tema aparece en
un artfculo de 1877, pero coma un
disparate tipografico e hisrorico, ya
que menciona a la Internacional coma
una "respetable liga de obreros de todo
el rnundo" (p. 61), fundada por Kart
Marniz [sic] en Landres, en 1852 [sic].
Es decir, no solo se equivoca por dace
afios, ya que la AIT se fund6 en 1864,
sino que uno no sabe bien si lo de Kart
Marniz por Karl Marx foe de su cose
cha o de la de un tip6grafo. Pero lo
mas extrafio es que se sienta abligado
a referirse a la respetabilidad de la In
ternacional, en una epoca en que a las
propios internacionalistas no les preo
cupaba en absoluto semejante terna.
A pesar de estas contradicciones y
paradojas, a mas bien coma parte de
ellas, tarnbien hay en Rhodakanaty
una preocupacion par la union de los
pueblos mas alla de las fronteras nacio
nales. Eso le perrnite en 1876 hacer un
llamado a una mayor integraci6n de
todos los hombres en una gran naci6n
universal:
Cosmopolitas de coraz6n, somos ciuda
danos de todos los pafses, nuesrra patria
es el mundo entero y todos los hombres
son nuestros hermanos; la tierra toda es
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el patrimonio cormin de los morrales, y el
genero humano sera feliz cuando no
existan ya ni fronteras ni murallas (p. 53,
"Reinstalacion
de La Social" en El Rijo
de! Trabajo, 9v1876).

y un poco mas adelante agregaba
que lo fundamental era "Anteponer la
idea humanidad a la idea de patria,
la cual [ ... ] es demasiado mezquina y
limitada ante las nobles y sublimes as
piraciones del socialismo" (pp. 5 354).
Esta ultirna cita tal vez nos de la
pauta del senrido humanista del socia
lismo de Rhodakanaty, que promueve
la transformaci6n de la sociedad por
medio de la revoluci6n social, propane
la transformaci6n econ6mica y social
por medio de la armonfa. Incluso la
transformaci6n de la propiedad agra
ria, para el tan injusta y feudal, se de
bfa realizar por medias legales, es de
cir, a craves de la promulgaci6n de una
"Ley Agraria" que subdividiera la tie
rra. No se trataba de "despojar al que
posee dice, sino por el contrario,
crear una propiedad al que nada tiene"
(p. 53).
Demro de esta vision de un socia
lismo humanista es posible tarnbien
hablar de un socialismo cristiano en el
pensamiento de Rhodakanaty. ·Asf, su
crftica a la Iglesia cat6lica, romana, y
su simpatfa por la Iglesia ortodoxa
griega o por las iglesias protestanres y
la Iglesia de Jesucristo (los mormo
nes), se basa en una vuelta al primer
cristianismo como un ejemplo de la
oposici6n al despotisrno, a la injus
ticia, a la desigualdad social, y rescata
la figura de Cristo como la de un "pri
mer socialists" defensor de los pobres
(p. 15).
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No sabemos nada de los ultimas
afios de Rhodakanaty. Carlos Illades
indica que en 1886 se embarc6 para
Europa, cuando se le pierde el rastro, y
sefiala que con su parrida finaliza la
primera epoca del socialismo mexica
no (p. 17). Si bien esto es muy cierto,
quisiera agregar, para concluir, dos co
sas que me ban sorprendido de estos
rexros. Por un lado, destaca el s6lido
conocimiento de Rhodakanaty de las
primeras ideas socialistas que, gracias
a el y a SU infatigable actividad perio
dfstica y organizativa, se introdujeron
en Mexico con bastante exito. Pero por
el orro, no deja de desconcertar la larga
pervivencia de teorfas ya envejecidas,
que en orros pafses de Europa e, inclu
so, de Hispanoarnerica, habfan sido
ampliamente reemplazadas por otras
mas recientes, como el marxismo y el
anarquismo, pero que en Mexico entra
ron despacio y en ambitos reducidos.
No cabe duda de que este libro, al
suscitar estas y otro sinffn de pregun
tas y mostrar la amplia gama de temas
y problemas que introdujo Rhodaka
nary en Mexico, sera un estfmulo in
dudable para retomar el estudio de los
socialismos en el siglo XIX mexicano.
Gracias a esta compilaci6n tenemos
una valiosa documentaci6n que nos
perrnitira avanzar en este sentido. Y
esto se lo debemos, ante todo, al entu
siasrno ya la erudici6n de Carlos Illa
des, y a la excelente compilaci6n de
Marfa Esther Reyes Duarte. Mencio
nemos, rarnbien, la hermosa presenta
ci6n de este libro en la cuidada colec
ci6n que dirige Vicente Quirarte.
EL

Clara E. Lida
COLEGIO DE MEXICO
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