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Tras la caída definitiva de Napoleón en 
1815 las potencias europeas tratan de 
impedir cualquier nueva revolución y 

de consolidar el Antiguo Régimen, pero 
pronto comprobarán que esto ya es impo-
sible, principalmente porque la solidari-
dad entre ellas –a las que pronto se une la 
nueva Francia del restaurado Borbón 
Luis XVIII– no tarda en quebrarse debido 
a las contradicciones que surgen entre 
Gran Bretaña y las demás. La interven-
ción militar en España, la guerra de la 
independencia de Grecia, la independen-
cia de Bélgica y, más todavía, la instala-
ción en Francia de una dinastía nueva 
(los Orleáns en 1830)…son sucesos más 
que suficientes como para que esa solida-
ridad monárquica europea se haga difícil 
y se mantenga a malas penas ante los 
peligros de sucesivas revoluciones.

En esas primeras décadas del siglo 
xii, que resultan tensas e imprevisibles, la 
sociedad descubre que la producción 
económica y la prosperidad aparente no 
evitan que la mayoría de la población se 
empobrezca, y de ahí pronto se derivará 
el socialismo en sus formas primerizas 
así como un movimiento obrero cada vez 
más organizado. Los estallidos revolu-
cionarios, que fracasarán ante la dureza 
de la represión, obligan sin embargo a 
introducir cambios y avances constitu-
cionales que irán marcando una senda de 
avances políticos y, más tarde, sociales.

Avances y avalanchas  
del siglo xix.  

Revolución, Socialismo  
y Sindicalismo
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LOS CICLOS 
REvOLuCIONARIOS

La paz en Europa que quiso imponer 
el Congreso de Viena (1815) y su emana-
ción monárquico-autoritaria, la Santa 
Alianza, no podía mantenerse durante 
mucho tiempo pese a la actitud decidida 
de las potencias de intervenir militar-
mente donde la situación pudiera desem-
bocar en revolución o en seria alteración 
del status quo continental; tampoco podía 
esperarse que la restauración del Antiguo 
Régimen se mantuviese en el tiempo. 
Aun así, cuando se produjeron los prime-
ros conflictos en la década de 1820 el 
“sistema” respondió y funcionó, no sin 
anunciar futuros fracasos. Esto es lo que 
sucedió con la entrada de tropas extranje-
ras en España en 1823, los famosos “Cien 
mil hijos de San Luis” que permitieron la 
represión del infame Fernando VII, al 
que se le había impuesto la aceptación de 
la Constitución de 1812 durante el Trie-
nio Liberal (iniciado con la sublevación 
de Riego). O la represión en Nápoles y el 
Piamonte de distintas sublevaciones y 
revueltas. 

Pero los casos de Grecia y Bélgica 
plantearon problemas más serios para la 
alta política de las potencias. En el pri-
mer caso las reticencias se debían a que 
la desmembración del Imperio Otomano, 
cosa más o menos inevitable a medio 
plazo, podría desencadenar una guerra 
europea; en el segundo, se producía la 
ruptura con el reino de los Países Bajos y 
se instalaba una nueva dinastía. En ambos 
casos, la actitud de Inglaterra fue deci-
siva, dispuesta a separarse del concierto 
europeo si no se apoyaban los movimien-
tos liberales. Lo peor, sin embargo, fue la 
revolución de julio de 1930 en Francia, 
que en pocos días logró el exilio del rey 
Luis XVIII (hermano del Borbón decapi-
tado en 1793) y la instalación de Luis 
Felipe de Orleans, que no solamente 
hacía aparecer un nueva casa real, sino 
que accedía al poder tras imponérsele 
sensibles avances y exigencias constitu-
cionales. La revolución de julio se inició 
con un fondo de crisis económica y des-
contento popular, a lo que se añadió el 
comportamiento antiliberal de Carlos X 
(que había sucedido a Luis XVIII en 
1824), que suspendió la Carta Constitu-

cional en vigor desde 1814 y redujo drás-
ticamente derechos y libertades. Las 
calles de París se sublevaron y las barri-
cadas hicieron su aparición en un siglo en 
el que volverían una y otra vez. 

Y fue entonces cuando se produjo el 
reflejo y la repetición revolucionaria. Pri-
mero en Bélgica, con los cambios tras-
cendentales ya señalados; después, la 
insurrección polaca en el sector bajo 
dominio ruso, que será duramente repri-
mida por los partícipes de la división del 
territorio polaco: rusos, prusianos y aus-
triacos; luego, la aparición de agitaciones 
en diversos estados alemanes, donde va 
surgiendo el sentimiento político nacio-
nal influido por la situación general, pero 
pronto sofocados por la policía del canci-

ller austriaco Metternich. Y finalmente, 
los estados italianos volvieron a vivir una 
oleada de exaltación patriótica, llegán-
dose a proclamar las “Provincias Reuni-
das de Italia”, que pronto disolverá el 
ejército austriaco; pero este movimiento 
dará lugar a la sociedad secreta Joven Ita-
lia, de Manzini, el verdadero ideólogo de 
la unidad italiana. 

La situación se calmó entre la repre-
sión y las concesiones constitucionales, 
marcando 1830 el momento en que la 
alta burguesía sustituye a la aristocracia 
en el control del poder: lo que no es 
mucho teniendo en cuenta los sacrificios 
que tuvieron que asumir las masas traba-
jadoras y la pequeña burguesía. Las cosas 
serán más decisivas cuando, menos de 

Fotografía del anarquista Bakunin. 



64 Antena de Telecomunicación / DICIEMBRE 2010

dos décadas después, se reproduce el 
estallido revolucionario con mayor deci-
sión y violencia, que de nuevo se inicia 
en Francia. Será el final de los ideales de 
la Restauración y la consolidación de las 
conquistas políticas y democráticas.

En el París de febrero de 1848 van a 
ser esta vez los republicanos y radicales 
los que protagonicen el conflicto, que 
surge en febrero a partir de una manifes-
tación no autorizada que, al persistir, 
consigue la adhesión de la Guardia 
Nacional; al poco, una muchedumbre 
asalta el palacio de las Tullerías y Luis 
Felipe no tarda en abdicar: se constituye 
un Gobierno Provisional de republicanos, 
moderados y liberales, y en poco tiempo 
se declara la República. No obstante, la 
reacción de los moderados irá ganando 

terreno, sobre todo tras las matanzas de 
las jornadas de junio, y cuando en diciem-
bre se vota por el primer presidente de 
una República que la Constitución ha 
hecho autoritaria, el vencedor es Luis 
Napoleón Bonaparte, sobrino del empe-
rador.

 En esta ocasión Europa se ve sacu-
dida mucho más seriamente que en 1830 
y de nuevo el ejemplo francés causa 
estragos. Es Austria, que es esta vez el 
solar de los más graves conflictos, estu-
diantes, obreros y burgueses reclaman en 
Viena una Constitución y el cese de Met-
ternich, consiguiendo la promesa de la 
primera y el exilio del segundo, al precio, 
desde luego de numerosos muertos. 
Seguidamente, los checos (Palacky) 
reclaman la autonomía y los húngaros 

(Kossuth) la independencia, con la repre-
sión por respuesta; la sublevación hún-
gara, que alcanza una inusitada violencia, 
provocará la intervención de un ejército 
de austriacos y croatas más otro que 
envía el zar Nicolás I, y todo termina en 
un baño de sangre.

En Alemania las cosas vuelven a trans-
currir de forma más tranquila, aunque la 
unión aduanera creada en años anteriores 
(Zollverein, 1834) ha espoleado notable-
mente el sentimiento de pertenencia a una 
misma unidad política; así que tanto el 
liberalismo que se enfrenta a los príncipes 
absolutistas como el sentimiento naciona-
lista vivirán un momento de exaltación 
que anuncia los esfuerzos de la unifica-
ción. En Italia la revolución irá muy direc-
tamente hacia la unidad: en Nápoles, los 
Estados Pontificios y Toscana las deman-
das de libertades son atendidas (bajo pre-
sión y provisionalmente), pero lo más 
importante es la iniciativa del Piamonte de 
apoyar la rebelión de Milán y Venecia 
contra los austriacos, que derrotan al ejér-
cito piamontés frenando, de momento, el 
proceso unificador.

Como balance de los procesos revo-
lucionarios europeos en la primera mitad 
del siglo XIX cabe señalar que los aparen-
tes fracasos no fueron tales ni tan rotun-
dos, y aunque las monarquías resistieron 
(y Francia se convirtió en una República 
más o menos autoritaria que la monar-
quía de Luis Felipe) el feudalismo agra-
rio desapareció de Europa Central, nin-
guna monarquía permaneció insensible a 
las demandas de libertades y, en todo 
caso, tanto los movimientos autonomis-
tas (sobre todo los interiores al Imperio 
austriaco) como los unitarios (Italia y 
Alemania) se encaminaron por una senda 
irreversible.

EL SOCIALISmO utópico 

El antagonismo entre ricos y pobres 
no es una novedad en los inicios del 
siglo XIX y ahora se plantea y exacerba 
en el terreno de la producción industrial, 
que es una nueva configuración social 
con nuevos mecanismos de sujeción que 
llevan a la miseria. Que la causa básica 
de este mecanismo perverso es la con-
centración del capital es pronto descu-
bierto y señalado como enemigo al que 

Metternich
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combatir de las formas más diversas. 
Frente a un régimen social basado en la 
libertad económica, que es el sustento 
de la industrialización y la causa directa 
de la pobreza, adquieren desarrollo 
numerosas formulaciones ideológicas 
que exigen cambios basados en una 
reorganización racional de la sociedad. 
Los líderes de estas corrientes se decla-
rarán herederos de la Ilustración del 
siglo XVIII y darán prioridad al volunta-
rismo, el espiritualismo y el reformismo: 
a esto es a lo que se le llama socialismo 
utópico.

 La primera personalidad con la que 
se suele iniciar el momento del socia-
lismo utópico es el conde de Saint-Simon, 
del que ya hemos hablado en su papel 
–que fue uno de los muchos de su vario-
pinta personalidad– de sociólogo vincu-
lado a la ingeniería y el industrialismo. 
Aquí aludimos principalmente a la 
escuela a que dio lugar, de discípulos 
entusiastas con el maestro y con la revo-
lución industrial y la idea de progreso. 
Así, bajo el impulso de Olinde Rodrígues 
(con la colaboración de Comte) se publicó 
El Productor (1825-26), abiertamente 
dirigido a promover la acción de la indus-
tria y cuya dirección asumió un nuevo e 
importante recién llegado, Prosper Enfan-
tin (1796-1864).

Para estos discípulos será el socia-
lismo lo que más interese y así este socia-
lismo, llamado sansimoniano, pretenderá 
reconducir la desordenada evolución del 
propio sistema introduciendo orden a 
partir de un cuerpo doctrinal eminente-
mente científico y de un grupo de promo-
tores identificados con el “espíritu indus-
trial”. Los discípulos Transon y 

Lechevalier (que se convertirán después 
en fourieristas) publicarán un conjunto 
de lecciones compendiadas en Doctrine 
de Saint-Simon. Exposition (1829-30) y 
se convertirán en el más importante docu-
mento producido en esta escuela. La 
reorganización de la sociedad será en 
gran medida misión de de un banco uni-
tario y director, responsable de la planifi-
cación económica y social, en la que la 
propiedad privada queda abolida.

En los años de 1830 la influencia del 
sansimonismo en Francia fue enorme, 
alcanzando también a los círculos artísti-
cos y literarios. Con la revolución de 
julio de 1830 sus líderes creyeron, inge-
nuamente, que la monarquía parlamenta-
ria de Luis Felipe los llevaría al poder... 
También bajo la dirección de Enfantin la 

doctrina sansimoniana fue convirtiéndose 
en una religión con mucho de exotismo, 
en la que “el dogma era mucho menos 
importante que el culto y la jerarquía”. 
Fueron, desde luego, las novedades 
socializantes lo que dio mayor trascen-
dencia al sansimonismo en toda Europa, 
sobre todo en Francia y Alemania. El 
hecho es que en torno a 1840 las ideas 
sansimonianas dejaron de ser propiedad 
de una escuela particular para convertirse 
en la inspiración general de todos los 
movimientos socialistas: hasta 1848, se 
dice, el socialismo era en gran medida 
sansimoniano. 

Pero el industrialismo sansimoniano 
se enfrentará, de forma casi simultánea 
con la etapa de expansión a manos de sus 
discípulos, al antiindustrialismo utopista, 

Saint Simon
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antiautoritario, romántico o destructivo, 
particularmente en las formas adoptadas 
por dos líderes importantes: Charles 
Fourier y Joseph Proudhon. En Francia 
será Charles Fourier (1772-1837) uno de 
los principales fustigadores, proclamando 
que “la industria se ha convertido en el 
suplicio de los pueblos” y dejando un 

texto, El nuevo mundo industrial (1820), 
en el que critica con singular aspereza las 
incoherencias del mundo industrial. 

El pensamiento de Fourier giró en 
torno a la idea de asociación, que le llegó 

a parecer tan importante para la sociedad 
como la ley de la gravedad para el modelo 
universal de Newton. Fourier promovió 
“horizontes alternativos al modelo de 
desarrollo utilitario”, concretamente un 
modelo de organización social basado en 
pequeños núcleos autosuficientes en los 
que debería existir una integración de 

industrias domésticas y del trabajo agra-
rio: se trataba del falansterio, comunidad 
casi monástica (¡de 1.620 personas!) en 
la que el individuo debería tener resueltas 
todas sus necesidades básicas y en la que, 

por cierto, no cabía en absoluto el poder 
político. Tuvo un magnífico sucesor en 
Victor Considérant (1808-93), uno de los 
más perspicaces escritores socialistas 
anteriores a 1848.

Pierre Joseph Proudhon (1809-65), 
por su parte, predicaría un socialismo 
anarquista que llevaría a la “disolución 
de la ciudad y del estado”. El anarquismo 
proudhoniano sigue de cerca el antiauto-
ritarismo del inglés William Godwin 
(1756-1836), cuyo proyecto de sociedad 
ya se basaba en la autoliberación y en las 
pequeñas comunidades. De extracción 
campesina y de formación autodidacta, 
Proudhon se dio a conocer con la publi-
cación de su famoso ¿Qué es la propie-
dad? (1840, en el que contestaba: “un 
robo”), y tuvo siempre cono referencia al 
pequeño artesano, independiente a 
ultranza y siempre hostil a instituciones 
como el Estado, la Iglesia y las grandes 
fábricas. Creyó siempre en el trueque y el 
intercambio y fue un verdadero precursor 
del mutualismo

Aunque no haya unanimidad, se 
incluye a Robert Owen (1771-1858) en el 
grupo de los llamados socialistas utópi-
cos más por el carácter idealista de sus 
proyectos que por sus convicciones socia-
listas o el rasgo colectivista de sus crea-
ciones. Owen se hizo famoso cuando 
transformó el complejo textil de New 
Lanarck (Escocia) en colonia industrial 
modelo; fracasó, sin embargo, tanto en 
conseguir una legislación laboral acorde 
con sus ideas como en la creación de 
comunidades obreras auténticamente 
autosuficientes, que él llamó “aldeas de 
unidad y cooperación”. Sus continuos 
ataques a la propiedad, la religión y el 
matrimonio le enajenaron todo tipo de 
ayuda oficial y quizás por esto trató de 
reproducir sus ideas en Estados Unidos, 
donde fundó New Harmony, una creación 
del tipo de la de New Lanarck en la que 
intentó el autoabastecimiento de la comu-
nicad laboral, fracasando. De vuelta en su 
país, ya en los años de 1830 creó un sin-
dicato complejo y peculiar, en el que a 
los éxitos iniciales siguió la rivalidad y el 
conflicto.

Pero hubo otras personalidades de 
corte utópico que se enfrentaron al sis-
tema industrial y que han quedado englo-
bados en el grupo de socialistas utópicos. 
Como Louis Blanc, partidario de un 

Tumba de Marx en un cementerio de Londres. 

«Karl marx y Friedrich Engels estaban  
convencidos de que la clase burguesa  

se vería desplazada y superada por la clase 
trabajadora»
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socialismo democrático y de Estado; 
Louis-Auguste Blanqui, que proponía 
una vía conspirativa que llevase al comu-
nismo; Etienne Cabet, el autor de Viaje a 
icaria (1840); o la activista feminista 
Flora Tristán, que conectó el socialismo 
con el romanticismo. Sin olvidar a repre-
sentantes de un socialismo de inspiración 
religiosa, como Leroux, Lamennais o 
Bouchez.

EL SOCIALISmO científico 
Y mARx 

Coincidiendo con la oleada revolu-
cionaria de 1848 apareció el Manifiesto 
del Partido Comunista, firmado por los 
filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich 
Engels. Se trata de un texto que barre, 
literalmente, con los planteamientos del 

socialismo anterior estableciendo la tesis 
del materialismo histórico, es decir, que 
las relaciones económico-laborales 
(materiales) y la estructura social que de 
ellas se deriva constituyen la base de la 
historia política e intelectual en cada 
época. Añadían la teoría de la lucha de 
clases, de la inevitable acumulación del 
capital y, en consecuencia, de la “catás-
trofe final”: del hundimiento del sistema 
y del ascenso de la clase trabajadora a 
costa de la burguesía, con la famosa dic-
tadura del proletariado.

Ambos, Marx y Engels, habían estu-
diado a fondo la situación y evolución de 
la clase trabajadora en aquella primera 
fase de la Revolución industrial, y esta-
ban convencidos de que la clase bur-
guesa, que en definitiva había dirigido 
los movimientos revolucionarios desde 
1789, había cumplido con su papel histó-
rico y se vería desplazada y superada por 

las clase trabajadora. Marx (1818-83) 
venía participando muy activamente 
desde principios de la década de 1840 en 
los grupos hegelianos y de izquierda en 
la Alemania del momento; desarrolló 
además un periodismo militante que le 
hizo ser expulsado, primero de Alemania 
(la Renania prusiana), luego de Francia y 
después de Bélgica, instalándose final-
mente en Inglaterra, donde discurriría la 
mayor parte de su vida. Criticó dura-
mente todos los socialismos utópicos, 
desdeñándolos, y ya antes del Manifiesto 
publicó muy importantes trabajos: 
Manuscritos de Economía y Filosofía, La 
Sagrada Familia, La Ideología alemana, 
La Miseria de la Filosofía… A Engels 
(1820-95) lo conocería tras la publica-
ción por éste de La situación de los tra-
bajadores en Inglaterra (1845) que les 
sirvió para una puesta en común de sus 
ideas y proyectos.
 Marx y Engels llamaron científico a 
su socialismo materialista, no sólo por 
oposición al utópico, sino sobre todo, por 
su anclaje íntimo en la filosofía y en la 
economía, convencidos de que era capaz 
de explicar, completa y definitivamente, 
las causas reales de la explotación y la 
injusticia. Los socialistas científicos –que 
poco a poco acabarían llamándose mar-
xistas ante el predominio abrumador de 
las teorías de Marx y Engels– se volca-
rían en impulsar el movimiento obrero y 
tendrían un papel fundamental en la crea-
ción de la Primera Internacional de traba-
jadores. 

EL NACIENTE mOvImIENTO 
ObRERO
 La nueva sociedad industrial se con-
figura con una mayor complejidad que la 
del Antiguo Régimen, estructurándose en 
clases que, en definitiva, son determina-
das por el poder económico y adquisitivo. 
De la misma manera que podemos decir 
que el socialismo utópico es francés y el 
materialista, alemán, el movimiento 
obrero es británico, lo que no quiere decir 
que en las primeras décadas del siglo XIX 
no se desarrollase un activo movimiento 
obrero en Francia, en Alemania y un poco 
por toda la Europa en trance de industria-
lización. En Gran Bretaña, efectivamente, 
tienen su desarrollo las formas organiza-

Pierrre Joseph Proudhon predicó un socialismo anarquista. 

«Los enfrentamientos entre Karl marx  
y el anarquista bakunin hicieron naufragar 

la Primera Internacional»
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das originales de la respuesta combativa 
obrera a un liberalismo sin límites, exi-
giendo derechos y una legislación social. 
En primer lugar, los ludditas, que son 
aquellos que muestran su descontento 
ante la industrialización destruyendo las 
máquinas que se van introduciendo y que 
los desplazan y desemplean; dirigido por 
un misterioso –en realidad, inexistente– 
capitán Ludd este movimiento tuvo en 
jaque a ejército y policía durante un dece-
nio (1810-20), pagando caro su osadía.

De los trabajadores artesanos y el gre-
mialismo fue surgiendo, de forma nada 
fácil, un asociacionismo de nuevo cuño, 
el de las Trade Unions, que afrontarían 
las consecuencias del cambio tecnológico 

y de la codicia empresarial. Las deman-
das sociales se expresaron indisoluble-
mente unidas a las políticas, y de ahí que 
las más importantes medidas del Gobierno 
británico –reticente y represivo– fuera la 
famosa Reform Act (1832), que aumen-
taba el cuerpo electoral e incluía en este 
proceso a los núcleos industriales y obre-
ros, que aumentaban así su representa-
ción. 

Demandas obreras y exigencias polí-
ticas se mezclarían en el movimiento car-
tista, surgido a partir de las peticiones 
(Charter) dirigidas de forma multitudina-
ria al Gobierno en tres ocasiones (1837, 
1840 y 1847), y que fueron rechazadas 
por éste. Esta fase cubrió otro decenio de 

vida política y social inglesa, cerrándose 
al tiempo que el continente se encendía 
en revoluciones.

Cuando se llega a la constitución de 
la Primera Internacional en el Saint 
Martin’s Hall de Londres (noviembre de 
1864) la mayoría de los delegados son 
franceses, en gran parte exiliados desde 
1848, a los que acompañan sindicalistas 
de varios países. A partir de esa fecha las 
reuniones fueron periódicas hasta que, 
tras la sublevación de la Comuna de París 
(1971) el enfrentamiento entre los parti-
darios de Marx y Bakunin la hicieron 
naufragar.  ●
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