
LOS ORÍGENES DEL
MOVIMIENTO OBRERO

JULIO GODIO



LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

2



Julio Godio

Libro 59

 3



LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

Colección
SOCIALISMO y LIBERTAD

Libro 1  LA REVOLUCIÓN ALEMANA
Víctor Serge - Karl Liebknecht - Rosa Luxemburgo
Libro 2  DIALÉCTICA DE LO CONCRETO
Karel Kosik
Libro 3  LAS IZQUIERDAS EN EL PROCESO POLÍTICO ARGENTINO 
Silvio Frondizi
Libro 4  INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA PRAXIS
Antonio Gramsci
Libro 5  MAO Tse-tung
José Aricó
Libro 6  VENCEREMOS
Ernesto Guevara
Libro 7 DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO - DIALÉCTICA DE LO IDEAL
Edwald Ilienkov
Libro 8  LA DIALÉCTICA COMO ARMA, MÉTODO, CONCEPCIÓN y ARTE
Iñaki Gil de San Vicente
Libro 9  GUEVARISMO: UN MARXISMO BOLIVARIANO
Néstor Kohan
Libro 10 AMÉRICA NUESTRA. AMÉRICA MADRE
Julio Antonio Mella
Libro 11 FLN. Dos meses con los patriotas de Vietnam del sur
Madeleine Riffaud
Libro 12 MARX y ENGELS. Nueve conferencias en la Academia Socialista 
David Riazánov
Libro 13  ANARQUISMO y COMUNISMO
Evgueni Preobrazhenski
Libro 14  REFORMA o REVOLUCIÓN - LA CRISIS DE LA
SOCIALDEMOCRACIA
Rosa Luxemburgo
Libro 15  ÉTICA y REVOLUCIÓN
Herbert Marcuse
Libro 16  EDUCACIÓN y LUCHA DE CLASES
Aníbal Ponce
Libro 17 LA MONTAÑA ES ALGO MÁS QUE UNA INMENSA ESTEPA VERDE
Omar Cabezas
Libro 18 LA REVOLUCIÓN EN FRANCIA. Breve historia del movimiento obrero en 
Francia 1789-1848. Selección de textos de Alberto J. Plá
Libro 19 MARX y ENGELS.  Selección de textos
Carlos Marx y Federico Engels
Libro 20 CLASES y PUEBLOS. Sobre el sujeto revolucionario
Iñaki Gil de San Vicente
Libro 21 LA FILOSOFÍA BURGUESA POSTCLÁSICA
Rubén Zardoya
Libro 22  DIALÉCTICA Y CONSCIENCIA DE CLASE
György Lukács
Libro 23  EL MATERIALISMO HISTÓRICO ALEMÁN
Franz Mehring
Libro 24  DIALÉCTICA PARA LA INDEPENDENCIA 
Ruy Mauro Marini

4



Julio Godio

Libro 25  MUJERES EN REVOLUCIÓN
Clara Zetkin
Libro 26  EL SOCIALISMO COMO EJERCICIO DE LA LIBERTAD
Agustín Cueva – Daniel Bensaïd. Selección de textos
Libro 27  LA DIALÉCTICA COMO FORMA DE  PENSAMIENTO –  
DE ÍDOLOS E IDEALES 
Edwald Ilienkov. Selección de textos
Libro 28  FETICHISMO y ALIENACIÓN – 
ENSAYOS SOBRE LA TEORÍA MARXISTA EL VALOR
Isaak Illich Rubin
Libro 29  DEMOCRACIA Y REVOLUCIÓN. El hombre y la Democracia
György Lukács
Libro 30  PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO
Paulo Freire
Libro 31  HISTORIA, TRADICIÓN Y CONSCIENCIA DE CLASE
Edward P. Thompson. Selección de textos
Libro 32  LENIN, LA REVOLUCIÓN Y AMÉRICA LATINA
Rodney Arismendi
Libro 33  MEMORIAS DE UN BOLCHEVIQUE
Osip Piatninsky
Libro 34  VLADIMIR ILICH Y LA EDUCACIÓN
Nadeshda Krupskaya
Libro 35  LA SOLIDARIDAD DE LOS OPRIMIDOS
Julius Fucik - Bertolt Brecht - Walter Benjamin. Selección de textos
Libro 36  UN GRANO DE MAÍZ
Tomás Borge y Fidel Castro
Libro 37  FILOSOFÍA DE LA PRAXIS
Adolfo Sánchez Vázquez
Libro 38  ECONOMÍA DE LA SOCIEDAD COLONIAL
Sergio Bagú
Libro 39  CAPITALISMO Y SUBDESARROLLO EN AMÉRICA LATINA
André Gunder Frank
Libro 40  MÉXICO INSURGENTE
John Reed 
Libro 41  DIEZ DÍAS QUE CONMOVIERON AL MUNDO
John Reed
Libro 42  EL MATERIALISMO HISTÓRICO
Georgi Plekhanov
Libro 43  MI GUERRA DE ESPAÑA
Mika Etchebéherè
Libro 44  NACIONES Y NACIONALISMOS
Eric Hobsbawm
Libro 45  MARX DESCONOCIDO
Nicolás Gonzáles Varela - Karl Korsch
Libro 46  MARX Y LA MODERNIDAD
Enrique Dussel
Libro 47  LÓGICA DIALÉCTICA 
Edwald Ilienkov
Libro 48 LOS INTELECTUALES Y LA ORGANIZACIÓN DE LA CULTURA
Antonio Gramsci

 5



LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

Libro 49 KARL MARX. LEÓN TROTSKY, Y EL GUEVARISMO ARGENTINO
Trotsky – Mariateguí – Masetti – Santucho y otros. Selección de Textos
Libro 50 LA REALIDAD ARGENTINA – El Sistema Capitalista
Silvio Frondizi
Libro 51 LA REALIDAD ARGENTINA – La Revolución Socialista
Silvio Frondizi
Libro 52 POPULISMO Y DEPENDENCIA – De Yrigoyen a Perón
Milcíades Peña
Libro 53 MARXISMO Y POLÍTICA
Carlos Nélson Coutinho
Libro 54 VISIÓN DE LOS VENCIDOS
Miguel León-Portilla
Libro 55 LOS ORÍGENES DE LA RELIGIÓN
Lucien Henry
Libro 56 MARX Y LA POLÍTICA
Jorge Veraza Urtuzuástegui
Libro 57 LA UNIÓN OBRERA
Flora Tristán
LIBRO 58 CAPITALISMO, MONOPOLIOS Y DEPENDENCIA
Ismael Viñas
LIBRO 59 LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO
Julio Godio

6



Julio Godio

“....Es menester discriminar entre lo que es el capitalismo internacional de 
los  grandes  consorcios  de  explotación  foránea  y  lo  que  es  el  capital 
patrimonial de la industria y el comercio. Nosotros hemos defendido a este 
último, y atacado sin cuartel  y sin tregua a los primeros. El capitalismo 
internacional  es  frío  e  inhumano;  el  capital  patrimonial...  representa  la 
herramienta  de  trabajo  de  hombres  de  empresa.  El  capitalismo 
internacional es instrumento de explotación, y el capital patrimonial lo es 
de  bienestar;  el  primero  representa,  por  lo  tanto  miseria,  mientras  el 
segundo es prosperidad”

Juan Domingo Perón
Discurso del 21 de octubre de 1946

“Doctrina Peronista”,  Bs. As., 1948, p. 120

“la herejía permanente, ese arte peligroso de no dejarse engañar.”

Víctor Serge

“En El Capital, Marx aplicó una sola ciencia la lógica, la dialéctica y la 
teoría del conocimiento del materialismo [no hacen falta 3 palabras: 
es una y la misma cosa]...”

V. I. Lenin
Resumen del libro de Hegel “Ciencia de la Lógica”

Cuadernos Filosóficos

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los HIJOS de la revolución social
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LA CLASE OBRERA

La  clase  obrera  se  desarrolla  y  crece  con  la  formación  de  la  sociedad 
capitalista,  de  cuyo  modo  de  producción  constituye  la  fuerza  principal  de 
trabajo. Al principio, la producción capitalista se realizaba a través de talleres 
artesanales:  el  capitalista  concentraba  a  varios  obreros  que  realizaban  un 
mismo oficio. Por ejemplo, todos hacían agujas. Aún esta forma más sencilla 
de  asociación  de  trabajo,  que  se  llama  cooperación  capitalista  simple, 
resultaba  mucho  más  productiva  para  los  patrones  pues,  a  diferencia  del 
trabajo a domicilio realizado por distintos trabajadores en sus propias casas, 
esta simple concentración de mano de obra significaba ya  la  reducción de 
gastos tales como la luz,  el  local,  la materia prima; y,  por encima de todo, 
lograba una coordinación en el trabajo.

Muy rápidamente se demostró que un trabajador podía realizar mejor que otro 
una  misma  operación.  Esto  fue  llevando  a  que  en  cada  taller  el  dueño 
comenzara a organizar el trabajo de acuerdo con las aptitudes de cada uno de 
los obreros, lo que a su vez fue modificando el proceso productivo.  A esta 
organización se la llamó manufactura, porque en ella todavía jugaba un papel 
decisivo el trabajo del hombre y no la máquina. Sin embargo, ello significó un 
gran paso en el  desarrollo  del  capitalismo,  porque la  manufactura elevó la 
fuerza  productiva  social.  A  pesar  de  esto,  la  manufactura  seguía  siendo 
manual y, como es lógico, su productividad aún era baja: se introdujo entonces 
la  máquina. El  primer  país  donde  comenzó  a  aplicarse  la  producción 
mecanizada fue Inglaterra,  aproximadamente en la  segunda mitad del siglo 
XVIII,  cuando se  inventaron el  telar  mecánico,  la  máquina de hilar  y  otras 
máquinas. El paso de la producción manufacturera a la fabril es conocida con 
el  nombre  de  revolución  industrial,  la  cual,  a  su  vez,  trae  aparejado  otro 
fenómeno singular que es el de la definitiva conformación de la  clase de los 
obreros. Ahora estos trabajadores asalariados se distinguen definitivamente 
del artesanado; también del asalariado presente durante la etapa capitalista 
(siglos XV a XVIII)  en la que predominan primero la cooperación capitalista 
simple y luego la manufactura, pues dada la calidad del trabajo, todavía había 
cierta  identidad  entre  el  artesano  y  el  obrero.  Ahora  lo  dominante  es  la 
especialización de cada obrero en las empresas. La revolución industrial, que 
se inicia en Inglaterra en la industria textil, se fue generalizando en otras ramas 
al tiempo que el desarrollo de la ciencia y la tecnología permitía la invención de 
nuevas máquinas y la exploración de otros campos de la producción social. El 
triunfo de la  producción mecanizada se explica como hemos dicho,  porque 
tenía una serie de ventajas sobre la producción manual, siendo la principal de 
ellas el aumento de la productividad del trabajo. Así, desde 1770 a 1840 la 
productividad  diaria  de  un  trabajo  aumentó  en  Inglaterra  27  veces.  Como 
resultado de este incremento disminuyeron los gastos de producción y la gran 
industria se generaliza en la siderurgia, en la construcción naval, en el labrado 
de  metales  y  en  la  construcción  de  maquinarias.  Las  ganancias  de  los 
capitalistas  tanto  industriales  como financieros  aumentaron  con  rapidez.  Al 
crecer y consolidarse la industria mecanizada, la producción se traslada del 
taller a la fábrica; o sea, a la gran empresa basada en la explotación de miles 
de obreros asalariados concentrados en empresas.
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Comedor obrero en el East End, Londres

Algodonera de Lancashire, 1853
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Por sí sola, la máquina constituye un gran adelanto de la inteligencia humana, 
pero  en manos  de  los  industriales  estas  máquinas  servían  ante  todo  para 
aumentar la explotación de los trabajadores, ya que el capitalista trataba de 
usar al máximo cada una de estas máquinas, y para esto necesitaba que los 
obreros trabajasen largas jornadas. Por eso, durante este período, la jornada 
de trabajo es de catorce a dieciocho horas diarias. En Inglaterra, en 1801, la 
legislación limitó la  duración de la jornada de trabajo a sólo doce horas,  y 
recién a mediados del siglo se conquistaron en ese país las diez horas. En los 
demás países industrializados hasta fines del siglo XIX también se trabajaba 
casi todo el día, como por ejemplo en Francia, Bélgica, Alemania y Holanda.

La  introducción  de  máquinas  aumenta  la  explotación  de  los  trabajadores. 
Asciende la productividad del trabajo al tiempo que se mantienen y acentúan 
las jornadas de trabajo extenuantes y los salarios siguen siendo miserables.

“En las fábricas para cardar se han hecho ahora mejoramientos similares, 
de modo que la mitad de los obreros quedaron sin pan. En una fábrica se 
han  introducido  los  telares  reforzados,  que  dejan  desocupados  cuatro 
muchachos sobre ocho; además, el fabricante ha rebajado el salario de los 
cuatro que trabajan de ocho a siete chelines. Igual cosa ha ocurrido en la 
tejeduría. El telar mecánico ha asumido la función de rama de la tejeduría a 
mano, y como produce mucho más que el telar a mano, y un obrero puede 
vigilar dos telares mecánicos, una multitud de obreros queda sin trabajo. Y 
otro  tanto  ha ocurrido  en todas  las  otras  ramas de la  fabricación,  en  la 
hiladuría de la lana y del lino y en la trama de la seda; igualmente, el telar 
mecánico comienza a invadir ramas particulares de la tejeduría de la lana y 
el lino; solamente en Rochdale, hay más telares mecánicos que a mano, 
ocupados en la tejeduría de la franela y otros géneros de lana.

La  burguesía  siente  el  deber  de  replicar  que  los  mejoramientos  de  las 
máquinas, por las cuales los gastos de producción disminuyen, ofrecen las 
mercaderías a más bajo precio, que a tal precio mínimo corresponde cierto 
aumento  del  consumo,  que  los  obreros  que  quedan  desocupados 
encuentran pronto trabajo en las nuevas fábricas. Sin duda, la burguesía 
tiene completa razón cuando dice que, en ciertas condiciones favorables 
para el general desenvolvimiento industrial, a cada disminución del precio de 
una mercadería dada, cuya materia prima cuesta poco, el consumo aumenta 
en mucho y son abiertas nuevas fábricas; pero en otro sentido, cada palabra 
de su afirmación es una mentira.

No tiene ella en cuenta todo lo que sobreviene, hasta las consecuencias de 
la disminución de los precios, hasta la apertura de nuevas fábricas; no dice 
que todas las mejoras en las máquinas vuelcan sobre ellas, de más en más, 
el verdadero trabajo que requiere aplicación, y que de tal modo el trabajo de 
los  hombres  adultos  se  transforma en  una  simple  vigilancia,  por  lo  que 
puede ser realizado por una débil  mujer o por un niño, y además, por la 
mitad  o  un  tercio  del  salario;  que  entonces  los  hombres  adultos  son 
arrojados de la industria:  no hay ocupación para ellos,  pese al  creciente 
ritmo de fabricación; la burguesía no dice que, por esto, ramas completas de 
trabajo son suprimidas o transformadas, y deben aprenderse de nuevo, y se 
guarda bien de aclarar si se ha de abolir el trabajo de los muchachitos —
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especialmente,  porque  el  trabajo  en  las  fábricas  debe  aprenderse  en  la 
niñez, antes de los diez años, para que pueda asimilarse bien (confrontar, 
como ejemplo, Factories Ing. Comm. Rept. en pasajes similares)—. No dice 
que  el  proceso  de  perfeccionamiento  de  las  máquinas  va  en  continuo 
aumento, y que al obrero le ocurre que, tan pronto como aprende a trabajar 
en una rama de trabajo, es quitada también ésta, y así el último resto de 
seguridad  en  su  vida  que  todavía  le  quedaba  le  es  arrancado.  Pero  la 
burguesía  recibe  el  beneficio  del  perfeccionamiento  de  las  máquinas; 
durante  los  primeros  años,  cuando  todavía  trabajaban  muchas  viejas 
máquinas y los perfeccionamientos no se habían introducido, aprovechó la 
más bella ocasión de ganar dinero, y sería pretender demasiado que ella 
tuviera  también  pretensiones  sobre  las  desventajas  de  la  máquina 
perfeccionada.

Que las máquinas perfeccionadas rebajan el salarlo, es también rebatido por 
la burguesía, mientras los obreros lo afirman cada vez más. La burguesía 
sostiene que aunque con la producción facilitada el salario por mano de obra 
haya bajado, todavía el salario total semanal, en lugar de bajar, ha subido, y 
que la condición de los obreros ha mejorado antes que empeorado. Es difícil 
ir al fondo del asunto, porque los obreros se apoyan en la disminución de la 
manufactura;  entretanto,  es  cierto  que  también  el  salario  semanal,  en 
diversas ramas de trabajo, ha bajado por la introducción de las máquinas. 
Los llamados hilanderos finos (aquellos que hilan el  hilado para la  mule) 
piden salarios altos, de 30 a 40 chelines por semana, porque forman una 
fuerte  asociación  para  mantener  alto  el  salario,  y  su  trabajo  sólo  puede 
aprenderse  difícilmente;  pero  los  hilanderos  comunes,  que  deben  hacer 
competencia a las  máquinas automáticas (self-actors) no usadas para el 
hilado  fino,  y  cuya  asociación  es  debilitada  por  la  introducción  de  tales 
máquinas, perciben, por el contrario, un salario muy bajo.

Un hilandero  aplicado a  la  mule me decía  que él  no  ganaba un salario 
superior a 13 chelines semanales, y tal  afirmación concuerda con lo que 
dice Leach: que en diversas fábricas los trabajadores comunes ganan por 
debajo  de 16 chelines y  medio,  y  que un hilandero  que tres  años atrás 
ganaba 30 chelines, ahora apenas podía ganar 12 chelines y medio, y que 
en los últimos años no ganaba nada más, término medio. El salario de las 
mujeres y los niños puede haber caído poco, porque desde el principio no 
era alto. Conozco mujeres viudas que tienen niños; ganan penosamente por 
semana de 8 a 9 chelines y no pueden con tal suma vivir regularmente, junto 
con la familia; convendrá en ello cualquiera que conozca los precios de los 
artículos de consumo en Inglaterra. Lo que afirman todos los obreros es que 
el  salario  ha  bajado  en  general  por  los  adelantos  mecánicos;  que  la 
afirmación de la burguesía fabricante, según la cual, la condición de la clase 
trabajadora  se  habría  mejorado  por  la  introducción  de las  máquinas,  es 
ruidosamente desmentida por esta clase, como se puede oír en toda reunión 
obrera de los distritos industriales. E igualmente, si fuese verdad que sólo el 
salario relativo, el salario a destajo, ha descendido, y que el salario absoluto, 
la suma de ganancia semanal, permanece firme, ¿qué se deduciría? Que 
los obreros han debido mirar tranquilamente cómo los señores fabricantes 
llenaban sus bolsas y sacaban beneficios de cada mejora, sin darles a ellos 
la más pequeña parte. 
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Un barrio pobre del área de Houndsditch, East End, en Londres (1870) 

La  burguesía  olvida,  cuando  lucha  contra  los  obreros,  también  los  más 
comunes  principios  de  su  economía  nacional.  Ella,  que  juraba  sobre 
Malthus,  objeta,  en  su  angustia,  a  los  obreros:  ¿dónde  habrían  podido 
encontrar trabajo sin las máquinas, los muchos millones que ha aumentado 
la población inglesa? ¡Tonterías! Como si la burguesía no supiese bastante 
bien  que  sin  las  máquinas,  y  el  consiguiente  desarrollo  industrial,  estos 
"millones" no se habrían producido y crecido. Esto es, simplemente, lo que 
las  máquinas  han  traído  de  útil  a  los  obreros:  les  han  hecho  sentir  la 
necesidad de una reforma social, por la cual las máquinas no trabajarían 
más en contra, sino a favor de los obreros. Los sabios señores burgueses 
pueden  interrogar,  alguna  vez,  a  la  gente  que  limpia  las  calles  de 
Manchester, o de otra parte (esto, en verdad, no sucede más, puesto que 
también para esta tarea se inventan y aplican máquina), o que vende sal, 
naranjas, fósforos, en las calles, o que debe pedir limosna; de cualquiera 
obtendrá la respuesta: somos obreros industriales, desocupados a causa de 
las máquinas.

Las consecuencias del perfeccionamiento de éstas son, para los obreros y 
en las modernas condiciones sociales, sólo desfavorables, y con frecuencia 
oprimentes en el más alto grado; cada nueva máquina trae desocupación, 
miseria e indigencia —y en un país como Inglaterra, donde hay casi siempre 
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“población superflua”, el licenciamiento del trabajo en el mayor número de 
casos es lo peor que puede suceder al obrero—. Y es también digno de 
observarse ¡qué influencia enervante debe de tener esta inseguridad en la 
vida,  ocasionada  por  el  progreso  incesante  de  las  máquinas  y  la 
consiguiente desocupación, entre obreros ha tiempo colocados en condición 
incierta! Para librarse de la desesperación, también en este caso se abren al 
obrero dos vías: la interna y externa rebelión contra la burguesía, o el beber, 
y sobre todo, la disolución. Y los obreros ingleses están acostumbrados a 
buscar  en  ambas  refugio.  La  historia  del  proletariado  inglés  registra 
centenares de rebeliones contra las máquinas, y especialmente contra la 
burguesía; de la disolución ya hemos hablado. Ésta es, ciertamente, otra 
especie de desesperación. Los obreros que deben competir con la primera 
máquina que viene a ocupar un puesto en la fábrica, viven en las peores 
condiciones.  El  precio  del  artículo  fabricado  por  ellos  es  igual  al  del 
fabricado por la máquina, y puesto que la máquina trabaja más barato, el 
obrero que le hace competencia recibe el salario más bajo. Esta condición 
se presenta a cada obrero que trabaja en una máquina vieja y tiene que 
competir  con las máquinas posteriormente  perfeccionadas.  Naturalmente, 
¿quién otro habría de soportar el daño? El fabricante no quiere abandonar 
su máquina, ni quiere, tampoco, sufrir perjuicios; no puede obtener de la 
máquina ninguna indemnización; por lo tanto, se remite al obrero viviente, a 
la  universal  cabeza  expiatoria  de  la  sociedad.  Entre  estos  obreros  que 
hacen  la  competencia  a  las  máquinas,  los  más  maltratados  son  los 
tejedores a mano de la industria algodonera. Esta gente recibe el salario 
más bajo, y en pleno trabajo no está en situación de ganar, por semana, 
más de diez chelines. Toda especie de tejido es hecho más rápidamente en 
el  telar mecánico, y además, la tejeduría a mano es el último refugio de 
todos los obreros que quedan desocupados en las otras ramas de trabajo, 
de modo que ella tiene siempre obreros de más. Por consiguiente, en los 
períodos medios, el tejedor a mano se considera feliz de poder ganar por 
semana de 6 a 7 chelines, y para reunir tal suma debe quedar sentado al 
telar de 16 a 18 horas diarias. La mayor parte de los tejidos necesitan un 
local de trabajo húmedo, para que el hilo de la trama no se rompa a cada 
momento;  y en parte por  esto,  y  en parte a causa de la  miseria de los 
obreros, que no pueden pagarse una habitación mejor, los talleres de los 
tejedores a mano no tienen, en su mayoría, pisos de madera o mosaicos. 
Estuve en muchas viviendas de tejedores a mano; en patios y callejuelas 
lejanas y malísimas, comúnmente en sótanos. Con frecuencia, una media 
docena de estos tejedores, de los cuales algunos eran casados, habitaban 
en un cottage que tenía, para todos juntos, una o dos piezas de trabajo y 
una  gran  pieza  para  dormir.  Su  alimento  consiste,  casi  únicamente,  en 
papas, tal vez un poco de centeno, raramente leche y menos aún carne; 
gran número de ellos son irlandeses o de origen irlandés. Y estos pobres 
tejedores a mano, que primero son golpeados por cada crisis y por último 
abandonados, deben servir de medio de ayuda a la burguesía, para que 
pueda sostener los ataques al sistema de fábricas.”

Federico Engels
La situación de la clase obrera en Inglaterra
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A su vez, Charles Dickens describe en el siguiente pasaje el trabajo en una 
fábrica de tejidos en Inglaterra:

“Los palacios de las hadas se iluminaron de nuevo antes de que el pálido 
amanecer pusiese en evidencia las monstruosas serpientes de humo que se 
desenroscaban  por  encima  de  Coketown.  Ruido  de  zancos  sobre  el 
pavimento;  rápido  repique  de  campanas,  y  en  seguida  reanudaron  su 
pesado vaivén los elefantes, tristes y enloquecidos, previamente pulidos y 
aceitados para el trabajo del día.

Esteban se inclinó sobre su telar, tranquilo, vigilante, sereno. Formaba raro 
contraste,  lo  mismo que todos los demás hombres que trabajaban en el 
mismo bosque de telares que Esteban, con el crujir, aplastar y chirriar de las 
máquinas  a  que  atendían.  No  temáis,  buenas  gentes  a  las  que  tanto 
inquieta el problema, que el arte relegue a la Naturaleza al olvido; aparead 
dondequiera lo que es creación de Dios y lo que es creación del hombre; 
aquélla,  aunque  se  trata  de  una  tropa  desdeñosa  de  brazos, saldrá 
aventajada con la comparación. Tantos o cuantos centenares de brazos en 
esta fábrica de tejidos; y tantos y cuantos centenares de caballos de vapor. 
Se sabe, a la  libra de fuerza,  lo que rendirá el  motor;  pero ni  todos los 
calculistas  juntos  de  la  Casa  de  la  Deuda  Nacional  pueden  decir  qué 
capacidad tiene en un momento dado, para el bien o para el mal, para el 
amor o el odio, para el patriotismo o el descontento, para convertir la virtud 
en vicio, o viceversa, el alma de cada uno de estos hombres que sirven a la 
máquina con caras impasibles y ademanes acompasados. En la máquina 
no  hay  misterio  alguno;  hay un misterio  que es  y  será  insondable  para 
siempre en el  más insignificante de esos hombres...  ¿Por qué, pues,  no 
hemos  de  reservar  nuestra  aritmética  para  los  objetos  materiales, 
recurriendo  a  otra  clase  de  medios  para  gobernar  estas  asombrosas 
cualidades  desconocidas?  La  claridad  del  día  fue  aumentando  y  se 
sobrepuso en el  exterior  de  las  fábricas  a las  luces  que brillaban en el 
interior. Se apagaron éstas y el trabajo siguió su curso. Llovió, y entonces 
las serpientes de humo, sometiéndose a la maldición que pesa sobre su 
familia, se arrastraron por encima de la tierra. Un velo de niebla y de lluvia 
envolvió,  dentro del patio  exterior  del  material  de desecho, el  vapor  que 
salía por la tubería de escape, los montones de barriles y de hierro viejo, las 
pilas de carbón reluciente y de cenizas que había por todas partes. Siguió el 
trabajo hasta que sonó la  campana de las doce.  Más repique de pasos 
sobre el pavimento. Telares, ruedas y  brazos desconectados durante una 
hora. Esteban salió, rendido y desencajado, de la atmósfera calurosa de la 
fábrica al  húmedo viento y al  frío encharcamiento de las calles. Salió de 
entre los de su clase y de su propio barrio, sin comer otra cosa más que un 
pedazo de pan mientras caminaba en dirección de la colina en que el dueño 
de la fábrica donde él trabajaba vivía, en una casa roja con contraventanas 
pintadas  de  negro,  persianas  interiores  verdes,  puertas  de  calle  negra, 
sobre dos escalones blancos,  el  nombre de Mounderby —en letras muy 
parecidas  a él— sobre  una chapa de bronce,  y  debajo  de la  chapa un 
manillar  redondo,  de  bronce,  que  parecía  un  punto  y  aparte  del  mismo 
metal.”

Charles Dickens. Tiempos difíciles
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Trabajo de niños en Inglaterra (grabado de la época)

Ahora bien, este proceso de desarrollo de la gran industria maquinizada y de 
desarrollo global del capitalismo en varios países europeos, consolidado a su 
vez por la expansión colonial como la de Inglaterra y Francia, hizo que en los 
países  más  avanzados  se  constituyese  la  numerosa  clase  de  los  obreros 
asalariados. A principios del siglo XIX existían en Inglaterra sólo dos millones 
de obreros fabriles, y sumando todos los países capitalistas que contaban con 
cierta industria, los obreros fabriles llegaban, sólo en Europa, a doce millones 
de trabajadores aproximadamente.

El desarrollo del capitalismo es la causa del predominio de la ciudad sobre el 
campo pero, al mismo tiempo, es, en las ciudades, el predominio de los barrios 
de los ricos sobre los barrios de los pobres. Así describe

Federico Engels  en su obra  La Situación de la  Clase Obrera en Inglaterra 
cómo vivían los trabajadores londinenses en la década del cuarenta:

“Una ciudad como Londres, en la que se puede caminar horas enteras sin 
llegar al principio del fin, sin encontrar el más mínimo signo que anuncie la 
vecindad del campo, constituye algo totalmente particular.

Esta  colosal  centralización,  esta  reunión  de  tres  millones  y  medio  de 
hombres en un solo punto, ha centuplicado su fuerza, ha elevado a Londres 
a la categoría de capital comercial del mundo, ha creado los gigantescos 
docks, ha  reunido  miles  de  naves  que  siempre  cubren  el  Támesis.  No 
conozco  nada  más  imponente  que  el  aspecto  que  ofrece  el  Támesis. 
Cuando se lo recorre desde el mar al London Bridge (Puente de Londres). la 
masa  de  las  casas,  los  astilleros  a  ambos  lados,  en  particular  desde 
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Wolwich en adelante, las innumerables naves, a lo largo de las dos riberas, 
que se hacen más numerosas a medida que se avanza, y que, al final, dejan 
libre solamente una pequeña vía en medio del río, una vía por la que pasan 
centenares de vapores,  todo esto es tan magnífico y gigantesco que no 
puede uno darse idea sino viéndolo, y nos hace admirar la grandeza de 
Inglaterra, aún antes de haber puesto los pies en su suelo. 

Pero las víctimas que todo esto ha costado se descubren sólo más tarde. Si 
se camina un par de días a lo largo de las calles principales, abriéndose 
paso,  a  duras  penas,  entre  la  multitud  y  la  serie  infinita  de  coches  y 
carrozas,  si  se visitan las  partes  peores de la  ciudad mundial,  entonces 
solamente se nota que estos londinenses deben sacrificar la mejor parte de 
su humanidad para alcanzar todas las maravillas de la civilización en las que 
abunda la ciudad; que mil fuerzas latentes han debido quedar irrealizadas y 
oprimidas,  a  fin  de  que  algunas  pocas  se  desarrollaran  plenamente  y 
pudieran multiplicarse mediante la unión con otras. El tumulto de las calles 
tiene ya  algo de desagradable,  algo contra lo cual nuestra naturaleza se 
rebela. Estos centenares de miles de individuos de todas las clases y de 
todas  las  condiciones,  urgiéndose  los  unos  a  los  otros,  ¿no  son  todos 
hombres de la misma calidad y capacidad y con el mismo interés en ser 
felices? ¿Y no deben todos fatigarse para obtener al fin la felicidad, con los 
mismos medios y por el mismo camino? Sin embargo, avanzan juntos como 
si  no tuvieran nada de común, nada que hacer uno con otro,  y el  único 
acuerdo entre ellos, tácito acuerdo, es conservar su derecha en el tránsito 
para  que  las  dos  corrientes  de  la  multitud  no  se  estorben  el  paso 
recíprocamente;  sin que ninguno se digne lanzar  una mirada al  otro.  La 
brutal indiferencia, el duro aislamiento de cada individuo en sus intereses 
privados, aparecen tanto más desagradables y chocantes cuanto más juntos 
están  estos  individuos  en  un  pequeño  espacio,  y  aun  sabiendo  que  el 
aislamiento  de cada  uno,  ese  sórdido  egoísmo,  es,  por  todas  partes,  el 
principio básico de nuestra sociedad actual,  en ningún lugar aparece tan 
vergonzosamente  al  descubierto,  tan  consciente,  como  aquí,  entre  la 
multitud  de  las  grandes  ciudades.  El  desdoblamiento  de  la  sociedad  en 
mónadas, de las cuales cada una tiene un principio de vida aparte y un fin 
especial, el mundo de los átomos, es llevado aquí a sus últimos extremos. 
De ahí  proviene también que la  guerra social,  la guerra de todos contra 
todos esté aquí abiertamente declarada. Como el individualista Stirner, las 
personas  se  consideran recíprocamente  como sujetos  de uso,  cada uno 
explota al otro, y ocurre que los más fuertes aplastan al más débil y que los 
pocos poderosos, es decir, los capitalistas, atraen todo para sí mientras a 
los más numerosos, los humildes, les queda apenas para vivir.

Y lo que vale para Londres vale también para Manchester, Birmingham y 
Leeds,  vale  para  todas  las  grandes  ciudades.  Por  todos  lados  bárbara 
indiferencia, duro egoísmo por un lado, y miseria sin nombre del otro; en 
todas partes,  guerra social,  la casa de cada uno en estado de sitio,  por 
todas partes, saqueo recíproco bajo la protección de las leyes, y todo esto, 
tan  impunemente,  tan  manifiestamente,  que  uno  se  espanta  ante  las 
consecuencias de nuestro estado social, tal como aparece aquí en forma 
descubierta y se maravilla sólo de que continúe todavía esta vida de locura.
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Como en esta guerra social, el capital, la posesión directa o indirecta de los 
medios de subsistencia,  son el  arma con que se lucha, es evidente que 
todas las desventajas de tal situación recaen sobre el pobre. Nadie se ocupa 
de él; lanzado al confuso torbellino, debe abrirse camino como pueda. Si es 
tan afortunado que encuentra trabajo, es decir, si la burguesía le hace el 
favor de permitirle enriquecerla, recibirá un salario que le permitirá apenas 
tener el alma unida al cuerpo; si no encuentra trabajo, puede robar, si no 
teme a la policía, o sufrir hambre, y todavía en este caso la policía cuidará 
de  que,  muriendo  de  inanición,  no  estorbe  demasiado  a  la  burguesía. 
Durante mi estada en Inglaterra, de veinte a treinta personas han muerto 
precisamente de hambre, en las circunstancias más indignantes, y a la vista 
de los cadáveres, raramente se encontró un juez que tuviese el coraje de 
comprobarlo en forma clara. Los testimonios podían ser bien decisivos, pero 
la burguesía, entre la cual se escogía al juez, encontraba una escapatoria 
para poder rehuir el terrible veredicto “muerto de hambre”. En tales casos, la 
burguesía no puede decir la verdad; sería pronunciar su propia condena. 
Además,  muchos  mueren  de  hambre  indirectamente  —muchos  más 
directamente  —  porque  la  falta  de  medios  suficientes  de  subsistencia 
produce  enfermedades  mortales,  porque  dicha  privación  provoca  en 
aquellos  que  son  víctimas  de  ella  un  debilitamiento  tal  del  cuerpo,  que 
enfermedades que para otros serían ligeras se hacen para ellos gravísimas 
y mortales. 

"Obrero y burgués", litografía de H. Daumier
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Los  obreros  ingleses  llaman  a  eso  un  homicidio  social,  y  acusan  a  la 
sociedad entera de cometer el delito. ¿Están equivocados? Además, si sólo 
algunos caen víctimas del hambre, ¿qué garantías tiene el obrero de no 
caer mañana? ¿Quién les asegura su situación? ¿Si es despedido por sus 
patrones, con motivo o sin él,  qué le garantiza que podrá resistir  con los 
suyos hasta que haya encontrado otra ocupación que le dé el pan? ¿Quién 
garantiza al obrero que la buena voluntad en el trabajo, la honestidad, la 
inteligencia,  la  economía  y  todas  las  otras  virtudes  que  le  son 
recomendadas por los prudentes burgueses lo conducirán verdaderamente 
por el camino de la felicidad? Ninguno. Sabe que hoy tiene alguna cosa, 
pero que no depende de su voluntad el tener algo mañana; sabe que cada 
soplo, cada capricho del que le da trabajo, cada mala operación comercial, 
puede  volverlo  a  arrojar  a  la  lucha  salvaje,  de  la  que  se  ha  salvado 
temporariamente y de la que, con frecuencia, le es difícil, si no imposible, 
salir victorioso. Pasamos ahora a hacer un examen particularizado de las 
condiciones  a  que  el  conflicto  social  arroja  a  la  clase  desheredada. 
Analicemos cuál  es el  salario que, en realidad,  suministra la sociedad al 
obrero por su trabajo, en habitación, vestido y alimentos, y qué asistencia 
garantiza  a  los  que  cooperan  en  mayor  proporción  a  su  subsistencia. 
Examinemos, ante todo, la habitación.

Toda gran ciudad tiene uno o más “barrios feos” en los cuales se amontona 
la  clase  trabajadora.  A  menudo,  a  decir  verdad,  la  miseria  habita  en 
callejuelas escondidas, junto a los palacios de los ricos; pero, en general, 
tiene su barrio aparte, donde, desterrado de los ojos de la gente feliz, tiene 
que arreglárselas como pueda.

En Inglaterra estos “barrios feos” están más o menos dispuestos del mismo 
modo en todas las ciudades; las casas peores están en la peor localidad del 
lugar; por lo general, son de uno o dos pisos, en largas filas, posiblemente 
con los sótanos habitados, e instalados irregularmente por doquier. Estas 
casitas, de tres o cuatro piezas y una cocina, llamadas  cottages,  son en 
Inglaterra, y con excepción de una parte de Londres, la forma general de la 
habitación  de  toda  la  clase  obrera.  En  general,  las  calles  están  sin 
empedrar, son desiguales, sucias, llenas de restos de animales y vegetales, 
sin canales de desagüe y,  por eso, siempre llenas de fétidos cenagales. 
Además, la ventilación se hace difícil por el defectuoso y embrollado plan de 
construcción, y dado que muchos individuos viven en un pequeño espacio, 
puede  fácilmente  imaginarse  qué  atmósfera  envuelve  a  estos  barrios 
obreros. Por último, cuando hace buen tiempo, se extiende la ropa a secar 
sobre cuerdas tendidas de una casa a otra, perpendicularmente a la calle.

Examinemos algunos de estos barrios. Primero hablemos de Londres y del 
célebre barrio Ravenrookery (lugar habitado por conejos), St. Giles, que por 
fin ahora está dividido por dos anchas calles, y que debe ser destruido. Este 
barrio  está  situado  en  medio  de  las  partes  más  pobladas  de  la  ciudad, 
circundado por calles anchas y espléndidas, en las cuales pasea el gran 
mundo de Londres; muy cercano a Oxford Street y Regent Street, Trafalgar 
Street y el Strand. Es un amontonamiento desordenado de casas altas, de 
tres o cuatro pisos, con calles estrechas y sucias, curvas, en las cuales el 
movimiento es tan grande como en las principales calles de la ciudad, con la 
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única diferencia que en St. Giles se ven sólo personas de la clase obrera. 
En las calles está el mercado; cestos de verdura y fruta, naturalmente todas 
de mala calidad, apenas aprovechables, restringen aún más el paso, y de 
ellas,  como de los  puestos de los vendedores  de carne,  emana un olor 
horrible. Las casas están habitadas desde el sótano hasta el desván, sucias 
por  fuera  y  por  dentro,  hasta el  punto  de que por  su aspecto  parecería 
imposible que los hombres pudieran habitarlas. Y todavía esto no es nada, 
frente  a  las  habitaciones  que  se  ven  en  los  patios  estrechos,  y  en  las 
callejuelas dentro de las calles, a las que se llega por pasajes cubiertos, 
entre las casas, y en las que la suciedad y el estado ruinoso de las fábricas 
supera toda descripción; no se ve casi ningún vidrio en las ventanas, las 
paredes están rotas, las puertas y las vidrieras destrozadas y arrancadas, 
las puertas exteriores sostenidas por viejos herrajes o faltan del todo; aquí, 
en este barrio de ladrones, las puertas no son de ningún modo necesarias, 
al  no  haber  nada  para  robar.  Montones  de  suciedad  y  de  ceniza  se 
encuentran a  cada  paso,  y  todos  los  desechos  líquidos  echados  en  las 
puertas se acumulan en fétidas cloacas. 

Aquí habitan los pobres entre los pobres; los trabajadores peor pagados, 
con los ladrones; los explotadores y las víctimas de la prostitución, ligados 
entre sí; en su mayor parte son irlandeses o descendientes de irlandeses, 
que todavía no se han sumergido en la vorágine de la corrupción moral que 
los rodea, pero que cada día descienden más bajo y pierden la fuerza de 
resistir a la influencia desmoralizadora de la miseria, de la suciedad y de los 
compañeros disolutos. Pero St. Giles no es el único "barrio feo" de Londres. 
Entre la enorme cantidad de calles se encuentran centenares y millares de 
callejas  y  callejuelas,  con  casas  que  son  demasiado  indecentes  para 
aquellos  que todavía  pueden  gastar  algo  por  una  habitación  humana;  a 
menudo, junto a las espléndidas casas de los ricos, se encuentran estos 
escondrijos  de  la  mayor  miseria.  Hace  poco  tiempo,  en  ocasión  de 
inspeccionarse un cadáver, una localidad muy cercana a Portman Square, 
una plaza pública decentísima, fue designada como “la residencia de una 
cantidad de irlandeses desmoralizados por la suciedad y la miseria”. Así, en 
avenidas como Long-Acre, etc., que si no son de las más elegantes, son 
todavía  de  las  más  decentes,  se  encuentran,  en  gran  número,  sótanos 
habitados, de los que salen a la luz del día figuras enfermizas de niños y 
mujeres, medio hambrientos y andrajosos.

En la  proximidad del  Drury-Lane Theater  —el segundo de Londres— se 
encuentran algunas de las peores calles de toda la ciudad. Charles King y 
Parker  Streets,  con casas  habitadas  desde el  sótano al  desván,  por  las 
familias  más  pobres.  En  la  parroquia  de  St.  John  y  St.  Margaret  en 
Westminster vivían, en 1840, según el Diario de la sociedad de Estadística, 
5.466  familias  de  obreros  en  5.294 habitaciones,  si  es  que merecen  tal 
nombre.  Hombres,  mujeres  y  niños,  todos  juntos,  sin  miramientos  por  la 
edad  y  el  sexo,  26.830  individuos  y  tres  cuartas  partes  del  número  de 
familias citado poseía solamente una pieza.
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Calle de un barrio obrero en Londres. Grabado de Doré 
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En  la  aristocrática  parroquia  de  St.  George,  Hanover-Square,  vivían, 
siempre según el citado diario, 1.465 familias, en total 6.000 personas, en 
iguales condiciones; también aquí las dos terceras partes del número total 
de familias estaban comprimidas en una sola pieza. ¡Y cómo la miseria de 
estos infelices, entre los cuales ni los ladrones esperan encontrar algo, es 
explotada legalmente por la clase poseedora! 

Por las horribles habitaciones mencionadas arriba, vecinas a Drury-Lane, se 
pagan los siguientes alquileres por semana: dos locales en el sótano, tres 
chelines  (un  thaler);  una cámara de la  planta  baja,  cuatro  chelines;  una 
pieza en el primer piso, cuatro chelines y medio; en el segundo piso, cuatro 
chelines;  en  el  desván,  tres  chelines;  de  modo  que  solamente  los 
hambrientos habitantes de Charlestreet pagan a los propietarios de casas 
un tributo anual de dos mil  libras esterlinas (catorce mil  thalers) y las ya 
citadas 5.366 familias de Westminster pagan un alquiler anual de 40.000 
esterlinas (270.000 thalers).”

Al  concentrarse  los  trabajadores  en  grandes  empresas,  al  colocarse  unos 
cerca de los otros, el educarse en el manejo de las máquinas y al separarse de 
la vida campesina para ubicarse en grandes ciudades, esta clase de obreros 
asalariados  comenzó a definir sus intereses propios, los cuales tendrán sus 
expresiones sociales en la constitución de corrientes políticas genéricamente 
denominadas socialistas. La clase obrera debió pasar por un largo proceso de 
experiencias antes de enfrentar al capital. Al comienzo, junto con los primeros 
rebeldes que rompían las máquinas para no perder sus trabajos, predominaba 
la resignación, tan fácilmente captable en esta canción popular en los barrios 
ingleses en los años cuarenta:

Trabajo femenino con control de tiempo por operación
Hilandería Inglesa en 1835
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LA CANCIÓN DE LA CAMISA

“Con los dedos cansados y consumidos,
con los párpados pesados y enrojecidos,
hallábase una mujer sentada, vistiendo harapos inhumanos,
manejando aguja e hilo,
¡Coser! ¡Coser! ¡Coser!
En la pobreza, en el hambre y en la mugre;
y pese a todo, con voz de dolorido acento,
cantaba la Canción de la Camisa.
¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Trabajar!
Mientras el gallo canta a lo lejos
¡Y trabajar, trabajar, trabajar,
hasta que las estrellas brillen por los intersticios del techo!
Esto es, ¡ay!, ser una esclava,
como en los dominios de los turcos bárbaros,
donde la mujer no tiene siquiera un alma que salvar,
si es que a este trabajo puede llamársele cristiano.
¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Trabajar!,
hasta que la mente padezca vahídos;
¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Trabajar!
¡Hasta que los ojos estén pesados y turbios!
Dobladillo, bocamanga y tablones,
tablones, bocamanga y dobladillo,
¡hasta que caigo dormida sobre los botones,
para seguirlos cosiendo en sueños!
¡Oh hombres con hermanas queridas!
¡Oh hombres con madres y esposas!
¡No es ropa blanca lo que desgastáis con el uso,
sino vidas de criaturas humanas!
¡Coser! ¡Coser! ¡Coser!
En la pobreza, en el hambre y en la mugre
se cose a la vez, con un hilo doble,
tanto una mortaja como una camisa.
Pero ¿por qué hablo de la muerte,
ese fantasma de espantosos huesos?
Apenas temo su terrible forma,
¡pues se me parece tanto!
Se me parece tanto,
debido a los ayunos que paso.
¡Oh Dios! ¡Por qué tendrá que ser tan caro el pan
y tan barata nuestra carne y nuestra sangre!”

Los obreros ingleses y los franceses comenzaron a desarrollar movimientos de 
resistencia  a  principios  del  siglo  XIX  y,  para  los  años  30  ya  se  habían 
producido  huelgas  textiles  en  Lyon  (Francia)  y  en  Manchester  (Inglaterra). 
Pero aún eran huelgas en las que los obreros simplemente se lanzaban a 
resistir las formas más brutales de la opresión capitalista; estaban guiadas por 
la  necesidad  inmediata  de  disminuir  el  grado  de  explotación,  y  no  se 
planteaban ir más allá de estos objetivos inmediatos.
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EL SOCIALISMO UTÓPICO

En  la  primera  mitad  del  siglo  XIX,  junto  con  este  proceso  de  luchas 
huelguísticas se conforma el socialismo utópico. Sus figuras más importantes 
son,  entre  los  franceses,  Saint  Simón,  Fourier,  Cabet,  Leroux;  entre  los 
ingleses Goodwin y Owen. 

¿Cuáles eran los rasgos más significativos del pensamiento de los socialistas 
utópicos? 

En primer lugar,  estos pensadores socialistas se basaban en el ideario de la 
filosofía  social  del  siglo  XVIII.  Al  igual  que  Rousseau,  Locke,  los  filósofos 
utilitarios ingleses y los fisiócratas franceses, estos socialistas partían de una 
base racionalista. Todos los males sociales —decían— existen simplemente 
porque los hombres aún no conocen las leyes naturales, no conocen que ellas 
prescriben la  igualdad.  Hasta ahora han vivido  en un estado artificial;  si  la 
sociedad  “comprende”  que  hay  leyes  naturales  que  “exigen”  la  vida  en 
armonía, terminará la explotación. 

En segundo lugar, hay que encontrar las leyes de esa evolución natural, y la 
clave para su comprensión se encuentra en determinadas ciencias: la historia, 
la economía y la sociología. Estas ciencias demuestran —según ellos— que el 
individualismo está contrapuesto con los intereses de la misma sociedad, y 
que  en  cambio,  la  misma  naturaleza  exige  desarrollar  un  espíritu  de 
solidaridad capaz de permitir que cada individuo utilice su inteligencia e ingenio 
para forjar un nuevo orden social más justo. Por eso, todos ellos defendían la 
revolución francesa en la que creían encontrar la antesala de ese nuevo orden 
social. 

En tercer lugar, creían que el paso de la sociedad “irracional” a la “racional”, 
basada en las leyes naturales, sería posible sin mayor resistencia, y que el 
reino de la felicidad y la armonía se realizaría fácilmente. ¿Por qué pensaban 
esto?  Lo  pensaban  pues,  como hemos  dicho,  creían  que  descubriendo  la 
“verdad”  nadie  que  usase  su  inteligencia  podría  dejar  de  comprenderlo. 
Bastaban por eso algunas acciones de propaganda; bastaba poner en marcha 
algunas demostraciones de la nueva sociedad, aunque fueran parciales, como 
por  ejemplo  colonias  modelos, para  que  toda  la  intelligentzia  y  la  opinión 
pública se volcaran hacia ese nuevo orden social. 

Por ello, una cuarta característica de estos pensadores es que se dirigen ante 
todo  hacia  los  ricos,  y  especialmente  hacia  los  ricos  filántropos;  pues 
afirmaban que si unas cuantas personalidades con dinero hacían suyas estas 
ideas sería mucho más fácil modificar la sociedad. Así se explica el marcado 
carácter moral de sus postulados. No alientan la lucha de clases contra clases, 
excepto uno de ellos, Owen. Todos creían en la posibilidad de unir a todos los 
hombres independientemente de las clases a las que pertenecían. 

Bastaba con comprender la “verdad” del nuevo orden socialista y los ricos se 
darían  cuenta  que  tenían  que  dejar  de  serlo  para  ser  más  felices.  Como 
corolario, los pobres dejarían de ser pobres por la comprensión de los ricos. 
Por eso se denomina a este socialismo, utópico. No llamaban a la lucha obrera 
contra el capital.

 25



LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

Veamos las  ideas  fundamentales  de los  socialistas  utópicos.  El  Conde de 
Saint-Símon, quien vivió desde 1760 a 1825, pertenecía a una de las familias 
más importantes de Francia. Desde niño tuvo contacto con uno de los más 
grandes filósofos enciclopedistas, D'Alambert. Siguiendo deseos de su familia 
ingresó en el  ejército.  Luego se  trasladó a Estados  Unidos donde jugó un 
papel  en  la  guerra  de  la  independencia  junto  a  Lafayette.  Al  estallar  la 
revolución francesa en 1789 la vio con simpatía pero no participó. Dada su 
riqueza, su casa se convirtió en un centro de actividad de artistas y de sabios. 
A principios del siglo XIX,  fallecido su protector, cayó en la miseria. De allí 
hasta  su  muerte  transcurre  su  vida  en  una  permanente  lucha  por  la 
subsistencia. Se forma alrededor suyo un grupo de amigos y discípulos que lo 
ayudan a sobrevivir.  Escribió muchas obras,  la más conocida es  El Nuevo 
Cristianismo, en 1824, donde da culminación a sus ideas sociales. Para Saint-
Simon la filosofía debe ser filosofía social. Escribe: 

“Todo  régimen  social  es  una  aplicación  de  un  sistema  filosófico  y,  por 
consiguiente,  es  imposible  establecer  un  sistema  social  nuevo  sin  que 
previamente se haya establecido el correspondiente sistema filosófico”. 

De acuerdo con esta idea, debe encontrarse la ley que rige el desarrollo de la 
humanidad.  Aplicando  este  método  sostenía  que  las  sociedades  habían 
pasado por un sistema militar y teológico, que también denominaba feudal y 
papal. Este sistema culminó en el siglo X, luego se inicia una decadencia que 
dura hasta el siglo XVIII. Durante este período va surgiendo poco a poco el 
nuevo sistema industrial. La revolución francesa es la expresión de la crisis del 
sistema-militar  y  teológico.  A partir  de ella,  y  desde la  revolución francesa, 
estamos viviendo un sistema de transición entre ese viejo sistema feudal y el 
nuevo sistema industrial del porvenir regido por la ciencia positiva. Por eso, 
dice Saint-Simon, “vivimos en crisis”. 

Para  este  pensador,  la  sociedad  estaba  dividida  en  dos  clases:  la  de  los 
ociosos y la de los trabajadores. La sociedad industrial que él proponía debía 
eliminar  a  los  ociosos  y  sólo  participarían  en  ella  los  trabajadores.  En  la 
cúspide  de  ese  sistema  social  estarían,  en  lugar  de  los  capitalistas,  los 
científicos que organizarían toda la industria; cambiaría, por lo tanto, el poder 
político,  que se desplazaría hacia los científicos.  Éstos, por su cultura y su 
formación, serían lo suficientemente equilibrados como para no oponerse a los 
intereses de los trabajadores.

Saint-Simon era  confuso respecto  del  problema de si  esta  sociedad nueva 
Implicaría o no la propiedad privada, En realidad, aceptaba la existencia de la 
propiedad  privada,  siempre  y  cuando  el  propietario  fuese  una  persona  de 
ciencia.  Subordinaba  el  principio  de  la  propiedad  privada  a  una  fórmula 
famosa: "cada uno trabajará según su capacidad, y será recompensado de 
acuerdo  con  los  servicios  prestados".  Para  inaugurar  esta  nueva  sociedad 
pensaba que había que confiar en grandes hombres. Por eso recurrió a Luis 
XVIII, quien gobernó a Francia desde 1815 hasta 1830. También se preocupó 
en persuadir a otros hombres influyentes de su época.
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Las ideas de Saint-Simon nuclearon a muchas personas, en primer lugar, a 
personas de la alta burguesía, y también a algunas de la clase media. Sus 
discípulos,  luego  de  su  muerte,  fundaron  una  revista  semanal  de  carácter 
filosófico-técnico,  que  se  llamó  El  Productor, en  la  cual  se  hablaba  de 
transformar el derecho de propiedad, y eran explícitos los llamados a organizar 
una sociedad socialista. Los discípulos de Saint-Simon fueron más allá que su 
maestro y afirmaron que la causa fundamental de la explotación económica es 
la propiedad privada.

Hacia  1830  se  calcula  que  había  40.000  adherentes  a  las  escuelas 
saintsimonianas. Llegaron a tener diarios e imprentas. Pero dado que, en el 
fondo,  creían  en  la  transformación  de  la  sociedad  por  la  sola  acción  del 
pensamiento  y  la  propaganda,  no  se  vincularon a  las  luchas  de obreros  y 
campesinos franceses, por lo cual el  movimiento comenzó a convertirse en 
una secta desacreditada. Para 1840 se había disuelto.

Otro gran utopista francés fue Carlos Fourier (1772-1837). Sostenía que las 
sociedades  humanas  participan  de  las  mismas  leyes  que  el  resto  de  la 
naturaleza, leyes que han sido fijadas por Dios, y si el hombre las descubre 
puede conquistar la felicidad. Opinaba que la humanidad ha pasado por los 
siguientes períodos: primero, estado de naturaleza, llamada edad paradisíaca; 
segundo, estado de salvajismo; tercero,  patriarcado,  que coincide con lo que 
llamamos la Antigüedad; cuarto, la barbarie, a la que ubica en la Edad Media; 
y, por último,  el período moderno, que llama civilización y que se caracteriza 
esencialmente por el comercio y la industria. 

Dice Fourier que en esta época civilizada los hombres se consideran enemigos 
entré  sí  porque “el  espíritu  comercial  y  la  industria  privada destruyen  todo 
sentimiento  elevado”  y  es  necesario  modificar  a  la  sociedad  para  que 
cristalicen el “espíritu de humanidad y de solidaridad”, que es el fundamento 
de la nueva sociedad. Desarrolló sus ideas en el libro  Teoría de la Unidad 
Universal.  Proponía  en  esta  obra  la  formación  de  pequeñas  comunidades 
socialistas que producirían la transformación social al actuar como un ejemplo 
sobre el resto de la sociedad.

En 1822 Fourier comienza a llevar a la práctica sus primeros ensayos, que él 
llamaba falansterios. Cada una de las pequeñas comunidades eran llamadas 
falanges  y  su  asociación  daba  lugar  al  falansterio;  cada  uno  de  ellos 
comprendía grupos de mil seiscientas a mil ochocientas personas dedicadas a 
la agricultura y a la industria. Vivirían todas en un enorme hotel cooperativo 
con  comedores  comunes,  sala  de  diversión,  de  teatro,  deportes,  etc.  La 
educación sería laica y colectiva. Habría en estas comunidades estímulos al 
amor y a la concentración de las fuerzas sociales. Fourier no era partidario de 
abolir  la  propiedad  privada.  En  cada  falansterio  podía  haber  capitalistas  y 
obreros.  Pero  los  ingresos  de  cada  uno  de  estos  sectores  serían  fijados 
estrictamente  para  impedir  la  explotación.  Como  Saint-Simon,  Fourier  era 
partidario de una transición pacífica a este tipo de sociedad. El pensamiento 
de  Fourier  también  ganó  muchos  discípulos,  extendiéndose  su  influencia 
desde  1830  hasta  1856.  En  1848  tenía  tres  mil  setecientos  miembros  en 
Francia, y un periódico llamado La Democracia Pacífica.
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Hubo innumerables intentos de llevar a la práctica estas ideas. En 1833 se 
fundó  un  falansterio  en  Conde-sur-les-Gres,  Francia,  que  aún  existe.  Un 
discípulo suyo,  Víctor Considérant, que vivió desde 1808 hasta 1893 y que 
escribió un interesante libro llamado El Socialismo ante el Viejo Mundo, intentó 
llevar a la práctica un falansterio en Texas, Estados Unidos, que fracasó en 
pocos años.

Lo  mismo  que  Saint-Simon,  Fourier  proponía  mejorar  la  sociedad,  y  no 
transformarla, y sus ideas eran ajenas a los procesos de lucha de clases que 
se iban conformando y desarrollando en la sociedad industrial. Por lo tanto, 
aproximadamente  hacia  mediados  de  siglo,  también  había  caído  en 
descrédito.  Mientras  que  en  Francia  el  socialismo  utópico  de  los 
saintsimonianos y los fourierianos era algo así como la prolongación de las 
ideas  del  derecho  natural,  del  progreso,  del  culto  a  la  razón  de  los 
enciclopedistas  e  ideólogos  de  la  revolución  francesa,  en  Inglaterra  el 
socialismo utópico era la continuación del radicalismo político que presidió la 
formación  del  capitalismo  en  ese  país.  Todos  sus  representantes,  y  en 
particular  Robert  Owen,  afirmaban  que  el  socialismo  es  la  consecuencia 
inevitable de la democracia política inglesa.  Robert  Owen vivió desde 1771 
hasta 1858. Nació en Gales del Norte, en un hogar humilde, trabajó desde los 
diez años en Stafford como pañero. En su vejez llegó a dirigir una hilandería 
de algodón donde ocupaba quinientos obreros. Destacado experto técnico en 
hilandería, Owen comenzó siendo un obrero y terminó siendo un capitalista.

En su empresa ubicada en New-Lanark, Escocia, redujo la jornada de trabajo 
para los adultos de diecisiete a diez horas diarias. No aceptó el trabajo de los 
niños menores de diez años creando para ellos escuelas gratuitas y laicas y 
jardines de infantes. Higienizó los locales de trabajo, combatió el alcoholismo, 
creó  casas  previsoras  para  enfermedad  y  vejez.  Formó  un  fondo  para  la 
desocupación que, en 1806, año del paro de la industria textil inglesa en New-
Lanark, permitió a los obreros de su fábrica cubrir los jornales. También formó 
almacenes cooperativos en los que se vendía a un veinticinco por ciento más 
barato que en los comercio corrientes. Sobre esta base formó una comunidad 
en New Lanark donde desaparecieron los vicios sociales. Owen justificaba así 
su actitud: 

“La experiencia nos ha enseñado —decía a los obreros— la diferencia 
que existe  entre  un  equipo mecánico  apropiado,  reluciente  y  en  buen 
estado, y aquel sucio, en desorden y que poco a poco queda fuera de 
uso; si la atención que acordamos a esos motores inanimados puede dar 
resultados ventajosos: ¿No se podría atender de la misma manera a esos 
motores  animados,  a  esos  instrumentos  vivos  cuya  estructura  es  por 
cierto  más admirable?  ¿No es  natural  deducir  que  esos  mecanismos, 
tanto más complejos y delicados, serían igualmente mejorados en fuerza 
y en eficacia y que su empleo sería más económico si se les mantuviese 
en estado saludable, si se les tratase con dulzura, si se le facilitasen una 
cantidad de alimentos y de medios de existencia suficientes para sostener 
sus cuerpos, en buenas condiciones de producción, para evitar que ellos 
no se deterioren o deban ser prematuramente puestos fuera de uso?”. 
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Pese a  que sus  ideas serán utilizadas  por  la  burguesía  Internacional  años 
después para atenuar los conflictos sociales, Owen fue visto en esos años por 
el resto de los capitalistas como un individuo peligroso. Por eso, en un período 
que  va  desde  1817  a  1820  fue  duramente  perseguido  en  Inglaterra  y 
acerbamente criticado en la Cámara de los Comunes. Hacia 1821 escribe su 
Sistema Social, afirmando: 

“Repartir  la  propiedad  entre  individuos  en  proporciones  desiguales  o 
amontonarla  para  fines  individuales  como piden  algunos  reformadores 
como Fourier sería tan inútil y perjudicial como repartir el aire o la luz en 
cantidades  iguales  para  diferentes  individuos,  o  que  ellos  los 
amontonaran”. 

Criticando a Fourier pasa a sostener posiciones socialistas más consecuentes. 
Es  de los  primeros  que habla  de propiedad colectiva,  y  de  explotación  en 
común.  También  como  Fourier  preveía  unidades  económicas  con  grupos 
desde quinientas a dos mil personas. Pero, a diferencia de aquél, destruía la 
propiedad  privada  individual  dentro  de  esas  colonias  y  afirmaba  que  todo 
debía ser colectivo.

En  1824  fundó  en  Indiana,  Estados  Unidos,  una  colonia  con  modalidad 
comunista, a la que llamó New Harmony 2 y que fracasó hacia 1827, del mismo 
modo que otra fundada por un discípulo suyo en Escocia.

Volvió a Inglaterra y se dedicó a formar en ese país un sistema de bolsas de 
trabajo con el  nombre de  National  Equitable Labour  Exchange destinado a 
aliviar la miseria imperante por entonces. Dos ideas eran las que lo impulsaron 
a  formar  bolsas  de  trabajo:  suprimir  tanto  el  beneficio  comercial  como  la 
moneda. Su sistema era aproximadamente así: los trabajadores llevaban los 
artículos hechos por ellos al local de la Sociedad, y declaraban cuántas horas 
habían tardado en fabricarlos. Se les entregaba a cambio de sus productos un 
bono donde constaba cuántas horas había trabajado. Con el bono adquiría, en 
el  mismo  lugar,  productos  por  el  equivalente  de  las  jornadas  de  labor. 
Quedaba instaurado así un sistema de trueque. Pero este sistema beneficiaba 
sólo a los artesanos pues, como es sabido, los obreros no podían llevar los 
productos que creaban, dado que éstos eran propiedad de los capitalistas. Por 
eso  la  experiencia  fue  restringida  y  sólo  duró  dos  años,  pues  muchos 
artesanos aumentaban artificialmente  las horas trabajadas para  recibir  más 
productos y, lógicamente, esto llevó a la quiebra de la nueva sociedad.

Este fracaso hizo pensar a Owen que debía vincularse con los obreros y se 
dedicó a trabajar  en las  Trade Unions,  las  famosas sociedades obreras de 
protección mutua que se desarrollaron en la década de 1830 en Inglaterra y 
que jugarían  luego un rol  muy importante  en el  desarrollo  del  sindicalismo 
inglés. En este ámbito Owen se radicalizó políticamente. En 1838 preside un 
congreso de las trade-unions y propone la huelga general y la lucha de clases 
como principios de los nuevos sindicatos. La propuesta no fue aceptada por 
los obreros, quienes estaban aún en una etapa muy primaria de su desarrollo 
como  clase;  creían  en  la  bondad  de  los  industriales  y  que  con  la  simple 
petición podían conquistar  sus derechos.  Al  mismo tiempo, lo abandonaron 
sus discípulos por considerarlo demasiado izquierdista.
2 Nueva Armonía

 29



LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

SINDICALISMO Y PRIMERAS EXPERIENCIAS REVOLUCIONARIAS

Mientras  las  ideas  de  los  utopistas  demostraban  su  Incapacidad  para 
convertirse  en  expresiones  teóricas,  ideológicas  y  políticas  del  naciente 
movimiento  obrero,  el  proceso  de  resistencia  de  los  trabajadores  a  la 
explotación  del  capital  iba  desarrollándose  comenzando  a  confluir  con  un 
proceso  político  europeo  extremadamente  importante,  conocido  como  las 
“revoluciones del 48”.

Suele decirse que la etapa en la que el movimiento obrero comienza realmente 
a  asentar  bases  organizativas  y  políticas  que  respondan  a  sus  intereses 
comienza a partir de 1840. Es en Inglaterra donde comienza a desarrollarse un 
movimiento famoso:  el cartismo. Las sociedades obreras inglesas, las trade-
unions, habían ido expandiéndose hasta que en 1834 se fusionaron en la Gran 
Unión Industrial Consolidada de Gran Bretaña e Irlanda, que era una especie 
de  sindicato  único  con  800.000  afiliados.  Proclamaba  el  reemplazo  de  la 
economía capitalista en su conjunto a fin de sustituirla por la cooperación del 
trabajo entre todos los productores. Rápidamente esta  Gran Unión Industrial  
Consolidada fue adoptando posiciones de lucha, y en particular llegó a adoptar 
las proposiciones que inicialmente había formulado Owen en el plano de la 
lucha de clases y huelga general. 

El “Cartismo” fue el movimiento que permitió a las trade-unions proyectarse en 
el campo político. Su desarrollo va desde 1837 hasta 1852. La “Carta” fue, en 
realidad, el programa de las trade-unions.

Redactada hacia 1837 comprendía los siguientes puntos: primero, instauración 
del  sufragio  universal;  segundo,  igualdad  de  distritos  electorales;  tercero, 
supresión  del  censo  exigido  para  los  candidatos  al  parlamento;  cuarto, 
elecciones anuales;  quinto,  voto  secreto,  sexto,  sueldo a  los miembros del 
parlamento. 

La  “Carta”  era  una  verdadera  reforma  parlamentaria  de  inspiración 
democrática. Exigía esencialmente los derechos de voto del trabajador que, 
hasta esa época, no podía participar en las elecciones por estar englobado en 
la categoría de "pobres" o personas que no tenían dinero suficiente como para 
elegir representantes.

El movimiento cartista, inicialmente obra de grupos socialistas, logró vigor al 
apoyarse en los sindicatos de las fábricas. En todas las ramas de la industria 
se  habían  formado  en  esos  años  Trade  Unions.  El  nombre  ya  indica  el 
objetivo: unión de trabajadores. Sus fines eran fijar el salario y pactar con los 
patrones. Los medios que usaban las uniones eran los siguientes: si uno o 
varios  patrones  se  negaban a  pagar  el  salario  exigido  por  el  sindicato,  se 
enviaba una delegación a peticionar, y en caso de no conseguir lo solicitado se 
recurría a la huelga. Sin embargo no siempre se conseguía triunfar. Así, por 
ejemplo, el patrón podía contratar crumiros o rompehuelgas, manteniendo la 
fábrica  en  funcionamiento  y  obligando  a  los  obreros  a  retornar  al  trabajo 
derrotados.

Esto llevó a formar fondos de huelga para poder resistir durante el conflicto. 
Estos fondos de huelga constituyen las primeras formas de financiamiento de 
la actividad sindical y surgen por la misma exigencia de la lucha de clases.
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Para evitar la represión policial y patronal muchas uniones se organizaban en 
forma clandestina. Se constituía un comité secreto y sus miembros estaban 
ligados  por  juramentos  inviolables.  En  estos  casos  era  corriente  que  las 
uniones recurriesen a actos de sabotaje contra los industriales, pues sólo la 
violencia podía abrir cauce a sus actividades legales. 
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Con el Cartismo es toda la clase obrera la que se manifiesta organizadamente; 
aunque era esencialmente republicano, y, como hemos dicho, no se proponía 
ir  más  allá  de  reivindicaciones  democráticas,  permitió  a  los  trabajadores 
ingleses  oponerse como clase al  capital. En agosto  de 1842,  los  cartistas 
lograron movilizar cientos de miles de obreros en apoyo de las reivindicaciones 
del movimiento. Paradójicamente el movimiento fue apoyado al principio por 
los mismos industriales, que utilizaron la presión obrera sobre el gobierno para 
hacer  aprobar  leyes  contra  el  proteccionismo  agrícola.  La  protección  que 
recibían  los  productores  rurales  nacionales  —los  grandes  terratenientes— 
dificultaba la exportación de artículos manufacturados a los países agrícola-
ganaderos, dado que éstos, para comprar, debían vender sus productos.

Los industriales aprovecharon el movimiento cartista para presionar con fuerza 
sobre el gobierno. En esta coyuntura, los cartistas avanzaron, pero a poco de 
andar la burguesía liberal les dio la espalda, temerosa de que la huelga se 
convirtiese en insurrección. De todos modos, los cartistas lograron a fines de la 
década del cuarenta que sus derechos fuesen reconocidos.

En  1847,  el  parlamento  inglés  terminó  por  aprobar  la  mayoría  de  los 
postulados cartistas,  con el  agregado de algunas proposiciones relativas al 
trabajo  de  los  niños  y  mujeres  en  la  fábrica,  la  jornada  de  diez  horas,  la 
reforma al Código penal, la supresión de impuestos a la prensa, etc.

Un  historiador  del  movimiento  obrero,  Max  Beer,  resume  así  el  papel  del 
cartismo: 

“Dejó  al  proletariado inglés un amplio  sistema de cooperativas,  robustos 
sindicatos  y  un  espíritu  internacionalista  vigoroso;  lo  hizo  ingresar  en 
literatura y economía política.

Así,  la  resolución  liberal,  que  se  negó  a  apoyar  ya  en  1842  el  bill  de 
reformas exigidas en la Carta, hizo que los obreros virasen hacia posiciones 
socialistas. De allí  que creciese la influencia del socialismo en las  Trade 
Unions y eso explica por qué el socialismo fabiano —después laborismo— 
se organizara como partido basado en los sindicatos. Ésta ha sido una de 
las  peculiaridades  del  socialismo  inglés.  Fue  inicialmente  patrimonio  de 
grupos selectos (Owen, los fabianos, etc.), pero su extensión no se operó 
desde  un partido  político,  sino  a  la  inversa:  desde el  sindicato  hacia  la 
acción política, dando lugar a ese fenómeno tan singular que persiste hasta 
nuestros días pues, como es sabido, la estructura del Partido Laborista en 
Inglaterra se basa en las Trade Unions y no en un aparato político especial, 
tal como ocurrió en países como Alemania, Francia, Rusia, etc. Al mismo 
tiempo,  este  hecho  facilitó  que  el  movimiento  laborista  redujese  sus 
pretensiones políticas a ser un partido de reformas, pues el poder efectivo 
de su dirección dependía de los sindicalistas, proclives a colocar por encima 
de los objetivos finales de la  clase obrera,  los  fines inmediatos que dan 
sentido a los sindicatos, esto es, la lucha por reformas dentro del sistema 
capitalista.  Por  otra  parte,  su  experiencia  contribuyó  enormemente  a  la 
formación  de  la  doctrina  marxista,  y  ejerció  influencia  indudable  sobre 
hombres  como  John  Stuart  Mill,  Disraeli  y,  en  general,  sobre  todos  los 
socialistas y conservadores o cristianos de la época”.
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El  cartismo  era,  sin  embargo,  un  movimiento  limitado  a  reivindicaciones 
inmediatas  de  los  trabajadores,  tanto  en  el  plano  económico  como  en  el 
político.  En el  terreno económico se  proponían  mejorar  las  condiciones  de 
trabajo;  en  el  político,  crear  condiciones  para  llevar  representantes  al 
parlamento. No se planteaba derrumbar a la burguesía del poder. Este tipo de 
proceso de desarrollo del movimiento obrero en Inglaterra fue posible porque 
ya  había allí  un capitalismo asentado, extenso, estable,  maduro como para 
comprender que era preferible que los obreros se organizaran pacíficamente 
por reivindicaciones económicas que obligarlos a acciones desesperadas. El 
poder y prestigio de la burguesía inglesa era muy poderoso y los obreros se 
movían  dentro  de  los  límites  de  una  clase  dominante  proclive  a  conceder 
mejoras para evitar la revolución.

Pero  en  el  resto  de  Europa  se  presentaba  otra  situación.  La  revolución 
industrial encontraba todavía serios escollos. En Francia, hacia 1848, el poder 
estaba en manos de la burguesía financiera asociada estrechamente con el 
viejo poder terrateniente. En Alemania, la burguesía no podía consolidarse en 
el poder por el gran peso del feudalismo, que adoptaba la forma política de 
división del país en principados. En febrero de 1848 estallaron en Europa una 
serie de revoluciones. Las causas inmediatas se remiten a los años 1846 y 
1847,  cuando  una  crisis  económica  muy  profunda  sacudió  a  la  Europa 
continental occidental.  Iniciándose la crisis originariamente en la agricultura, 
disminuyó la producción de papa y cereales en grandes proporciones, lo que 
provocó  un  gran  deterioro  en  el  nivel  de  vida  de  los  trabajadores.  El 
descontento  de las  masas  obreras  se  fusionó con los  intereses  burgueses 
liberales de producir cambios políticos que facilitasen el desarrollo industrial; 
proceso observable  especialmente  en Francia,  Alemania  e  Italia,  donde se 
fusiona  la  oposición  de  los  obreros  y  la  burguesía  liberal  a  los  gobiernos 
monárquicos.  También  estallan  revoluciones  liberales  en  Austria,  Italia, 
Hungría  y  otros  países  que  formaban  el  imperio  austro-húngaro.  El  22  de 
febrero  de  1848  estalló  en  Francia  la  insurrección  popular,  y  algunos 
batallones de la Guardia Nacional pasaron a las filas del pueblo. El rey intentó 
aplastar  el  levantamiento,  pero  fracasó  y  debió  huir  a  Inglaterra.  El  frente 
liberal-popular  derroca  al  rey  Luis  XVIII,  representante  de  la  oligarquía 
terrateniente financiera.

Gustavo Flaubert describe las barricadas y un momento de la lucha:

“El ruido de una descarga lo arrancó bruscamente de su sueño, y a pesar de 
los ruegos de Rosanette, a toda costa quería salir para enterarse de lo que 
ocurría. Se dirigió hacia los Campos Elíseos, de donde habían partido los 
disparos. En la esquina de la calle Saint-Honoré algunos hombres de blusa 
pasaron a su lado, gritándole: —¡No! ¡Por ahí no! ¡Al Palais Royal! Federico 
los  siguió.  Las  verjas  de  la  Assomption  las  habían  arrancado.  Más  allá 
distinguió tres adoquines en medio de la calle, el comienzo de la barricada 
sin duda; después,  unos cascos de botellas y algunos rollos  de alambre 
para obstruir el paso de la caballería. De repente surgió de una callejuela un 
joven  alto  y  pálido,  cuyos  negros  cabellos  flotaban  sobre  los  hombros 
cubiertos con una especie de pañoleta de lunares coloreados. Llevaba un 
fusil de soldado, y se deslizaba sobre las puntas de sus zapatillas con el aire 
de un sonámbulo y la agilidad de un tigre. A ratos se oía una detonación.
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La  vista  del  carromato  la  noche  anterior  transportando  cinco  cadáveres 
recogidos entre los del bulevar Capucines había hecho cambiar el ánimo del 
pueblo, y mientras que en las Tullerías los edecanes se sucedían y el señor 
Molé, decidido a formar un nuevo gabinete, no aparecía, y Thiers trataba de 
organizar otro, y el rey ganaba tiempo, vacilaba, se ponía luego en manos 
de Bugeaud, y se abstenía después de sus servicios, la insurrección, como 
llevada por una sola mano, se organizaba formidablemente.  Hombres de 
una frenética elocuencia arengaban a la  muchedumbre;  en las esquinas, 
otros;  en  las  iglesias,  tocaban  a  rebato;  se  derretía  plomo,  se  hacían 
cartuchos; los árboles de los bulevares, los urinarios, los bancos, las verjas, 
los  faroles,  todo  fue  arrancado  y  destruido.  París  amaneció  cubierto  de 
barricadas. 

La  resistencia  no  duró  mucho;  por  todas  partes  apareció  la  Guardia 
Nacional, y esto de tal suerte, que a las ocho, el pueblo, de buena gana o 
por  fuerza,  poseía  cinco  cuarteles,  casi  todas  las  alcaldías,  los  puntos 
estratégicos más seguro, en fin. Sin sacudidas, por sí sola, la monarquía se 
deshacía en una rápida disolución; en aquel momento atacaban el cuartel 
de Chateau-d'Eau, para libertar a cincuenta presos que ya no estaban allí.

Federico tuvo que detenerse por fuerza a la entrada de la plaza. Estaba 
llena  de  grupos  armados.  Compañías  de  infantería  ocupaban  las  calles 
Saint-Thomas  y  Fromanteau;  una  barricada  obstruía  la  de  Valois,  la 
humareda que la cubría se entreabrió, y se distinguieron por encima unos 
hombres que corrían haciendo gestos y que se ocultaron; luego volvió a 
comenzar el tiroteo. El cuartel respondió sin que se viera a nadie dentro; sus 
ventanas,  defendidas por postigos de roble,  estaban llenas de aspilleras; 
aquel baluarte, con sus dos pisos y sus dos alas, con su fuente en primer 
término y su puertecita en el medio, comenzaba a ensuciarse de manchas 
blancas por el choque de las balas. En las tres gradas de la escalinata no se 
veía a nadie.

Junto a Federico,  un hombre con gorra y cartuchera encima del chaleco 
tejido discutía con una mujer que llevaba un pañuelo en la cabeza. La mujer 
decía: —¡Pero ven acá, ven acá!

—¡Déjame  en  paz!  —contestaba  el  marido—.  Tú  sola  puedes  vigilar  la 
portería. ¿No cree usted, ciudadano, que tengo razón? He cumplido con mi 
deber en todas las ocasiones: en 1830, en el 32, en el 34, en el 39, Hoy 
lucha la gente, y es necesario que yo también luche. ¡Conque vete!

Y la portera acabó por ceder a las amonestaciones maritales y a las de un 
guardia  nacional  que se  encontraba junto  a  ellos:  un  cuarentón de cara 
bonachona, con rubia sotabarba, que cargaba el fusil y hacía fuego sin dejar 
de hablarle a Federico, y todo con la misma tranquilidad, en medio de la 
refriega, que un jardinero en su jardín. Un muchacho con mandil le hacía 
zalamerías para que le diera cápsulas, a fin de poder utilizar su fusil, una 
magnífica carabina de caza que le había dado "un señor". —¡Tómalas de mi 
espalda —dijo el  ciudadano— y lárgate!  ¡Vas a conseguir  que te maten! 
Redoblaron los tambores. Gritos agudos y triunfales hurras se elevaban, y 
un continuo vaivén hacía oscilar  a la  multitud.  Federico,  preso entre dos 
enormes grupos, no se movía, fascinado además y sumamente entretenido. 
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Ni los heridos que caían ni los muertos tenían aire de verdaderos heridos ni 
de verdaderos muertos; le pareció que estaba presenciando un espectáculo.

En medio de la marejada por encima de las cabezas, se vislumbró a un 
anciano de frac montado en un caballo blanco con montura de terciopelo. 
Llevaba en una mano una rama verde y un papel en la otra, y agitaba uno y 
otro con obstinación. Por último, y en vista de que no podía hacerse oír, se 
retiró.

La  infantería  había  desaparecido,  quedando  únicamente  los  guardias 
municipales para defender el cuartel. Un grupo de intrépidos se lanzaron a 
la escalinata; cayeron, y otros ocuparon su lugar; la puerta, quebrantada por 
los golpes de las barras de hierro, retumbaba; los municipales, sin embargo, 
no cedían. Pero una calesa atestada de heno, que ardía como gigantesca 
antorcha, fue arrastrada hasta los muros, y a continuación trajeron haces de 
leña, paja y espíritu de vino. El fuego empezaba a crecer en el edificio y 
echaba humo como si fuera una solfatara, y allá en lo alto, por entre las 
balaustradas  de la  terraza,  emergían  las  llamas con estridente  ruido.  El 
primer  piso  del  Palais  Royal  se  había  llenado  de  guardias  nacionales. 
Disparaban desde todas las ventanas de la  plaza;  silbaban las balas;  el 
aguar de la destrozada fuente se mezclaba con la sangre, formando charcos 
en el suelo; trajes, chacós y armas se confundían en el resbaladizo lodo; 
Federico sintió  bajo su pie algo blanduzco, la  mano de un sargento que 
yacía boca abajo. Nuevas bandadas llegaban sin cesar, empujando a los 
combatientes contra el cuartel. Las descargas eran cada vez más seguidas. 
Las tabernas estaban abiertas, y de tiempo en tiempo iban allí para fumar 
una pipa, beber una copa y volver al tumulto. Un perro extraviado aullaba. 
Esto hacía reír. Federico se sintió empujado por el choque de un hombre 
que, con un balazo en los riñones, cayó sobre él, agonizando. Aquel tiro, 
acaso dirigido contra él, lo puso furioso, y se precipitaba ya hacia adelante 
cuando un guardia nacional lo detuvo.

—¡Es inútil! El rey acaba de irse. Si no me cree, vaya usted mismo.

Aquella afirmación tranquilizó a Federico. La plaza del Carrousel presentaba 
un aspecto apacible. El palacio de Nantes seguía allí, siempre solitario, y las 
casas traseras, la cúpula del Louvre, la amplia galería enmaderada de la 
derecha  y  el  baldío  terreno  que  ondulaba  hasta  las  barracas  de  los 
vendedores públicos parecían diluidos en el grisáceo ambiente, en el que 
los lejanos murmullos parecían confundirse con la bruma, mientras que, al 
final  de  la  plaza,  una  luz  cruda,  escapándose  por  un  desgarrón  de  las 
nubes, iluminaba la fachada de las Tullerías, destacando en claro todas sus 
ventanas.  Cerca  del  Arco  del  Triunfo  divisábase,  tendido  en  tierra,  un 
caballo muerto. Detrás de las verjas charlaban las personas en grupos de 
cinco o seis. Las puertas del palacio aparecían abiertas, y los criados, bajo 
el dintel, dejaban entrar a cuantos lo intentaban.”

Gustavo Flaubert, La educación sentimental
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Balzac  ha  caracterizado  las  limitaciones  históricas  de  la  clase  oligárquica 
terrateniente, sobre la cual se apoyaba la monarquía, porque la enfrentaban el 
proletariado y la burguesía liberal. Es que el bloque dominante era burgués, 
pero adherido a formas de propiedad y producción que trababan el desarrollo 
capitalista al maniatar  la propia industria a los marcos de la aristocracia y el 
capital  financiero.  La  revolución  de  1848  era  inevitable,  pero  no  como 
revolución liberal pura, pues la presencia proletaria le daría un sello que haría 
que la propia burguesía antimonárquica buscase rápidamente un compromiso 
con la mezquina, burocrática y monárquica oligarquía francesa:

“La grandiosidad de los castillos y de los palacios aristocráticos, el lujo de 
sus detalles, la suntuosidad constante de sus muebles, el feliz propietario 
rico antes de nacer, y además la costumbre de éste de no descender al 
cálculo de los intereses cotidianos y mezquinos de la existencia, el tiempo 
de que dispone, la instrucción superior que puede adquirir prematuramente, 
en  fin,  las  tradiciones  patrias  que  le  dan  fuerzas  sociales  que  apenas 
compensan sus adversarios con estudios, voluntad y vocación tenaces, todo 
debería  elevar  el  alma  del  hombre  que  posee  tales  privilegios  desde  la 
infancia y debía imprimirle ese elevado respeto de sí mismo, cuya menor 
consecuencia es una nobleza de corazón en armonía con la nobleza del 
nombre. Esto es cierto en algunas familias. Aquí y allá, en el arrabal Saint-
Germain, se encuentran hermosos caracteres, excepciones que difieren del 
egoísmo  general  que  causó  la  pérdida  de  aquel  mundo  aparte.  Estas 
ventajas  son  adquiridas  por  la  aristocracia  francesa  como por  todas  las 
eflorescencias patrias que se produzcan en la superficie de las naciones 
mientras basen su existencia en el  dominio, lo mismo  dominio suelo que 
dominio  dinero,  única  base  sólida  de  una  sociedad  regular;  pero  estas 
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ventajas  sólo  son  poseídas  por  los  patricios,  mientras  que  éstos  se 
mantienen en las mismas condiciones en que se hallaban cuando el pueblo 
se las dio. Son especie de feudos morales, cuya posesión obliga para con el 
soberano, y hoy aquí el soberano es indudablemente el pueblo. 

Los  tiempos  han  cambiado  y  también  las  armas.  El  infante  que  tenía 
suficiente antes con llevar la cota de malla y el casco, y con manejar bien la 
lanza y  enseñar  el  pendón,  debe dar  hoy pruebas  de inteligencia;  y  allí 
donde no se necesitaba más que un gran corazón, se necesita hoy una gran 
cabeza. El arte, la ciencia y el dinero forman el triángulo donde se inscribe el 
escudo  del  poder  y  del  que  debe  proceder  la  moderna  aristocracia.  Un 
teorema hermoso vale tanto como un gran hombre. 

Los  Rotschild,  esos  Jugger  modernos,  son príncipes  de hecho.  Un gran 
artista es realmente un oligarca, representa todo un siglo y se convierte casi 
siempre en una ley. El don de la plata, las máquinas de alta presión del 
escritor, el genio del poeta, la constancia del comerciante, la voluntad del 
hombre de estado que concentra en sí  mil  cualidades deslumbrantes,  la 
espada del general, esas conquistas personales hechas por uno solo sobre 
toda la sociedad, todo esto es lo que debe esforzarse en tener hoy la clase 
aristocrática como monopolio, como antaño la fuerza material. 

Para permanecer al frente de un país ¿no es preciso siempre ser digno de 
dirigirlo y ser su alma y su espíritu para hacer obrar a las manos? ¿Cómo 
dirigir un pueblo sin tener los poderes para mandarlo? ¿Qué sería el bastón 
de los mariscales sin la fuerza intrínseca del capitán que está a sus órdenes. 
El arrabal Saint Germain ha jugado con bastones de mando creyendo que 
eran todo el poder. En lugar de arrojar las insignias que odiaba el pueblo y 
de  conservar  secretamente  la  fuerza,  ha  dejado  que  la  burguesía  se 
apodere de ésta, se ha agarrado fatalmente a las insignias y ha olvidado 
constantemente  las  leyes  que  le  imponía  su  debilidad  numérica.  Una 
aristocracia que personalmente apenas constituye la milésima parte de la 
sociedad  debe  hoy  como  antes  multiplicar  sus  medios  de  acción  para 
oponer en las grandes crisis un contrapeso igual al de las masas populares. 
En  nuestros  días,  los  medios  de  acción  deben  ser  fuerzas  reales  y  no 
recuerdos históricos. 

Desgraciadamente en Francia la nobleza empacha con su antiguo poder 
desvanecido; tenía contra sí una especie de presunción de la que era difícil 
que se viese libre. Esto es tal vez un defecto nacional. El francés, más que 
ningún  otro  hombre,  no  mira  nunca  para  el  que  está  debajo  de  él,  va 
siempre del grado en que se halla al grado superior, rara vez compadece a 
los desgraciados sobre los cuales se eleva y gime siempre al  ver tantos 
afortunados  por  encima  de  él.  Aunque  tenga  mucho  corazón,  prefiere 
siempre escuchar a la cabeza. Este instinto nacional que hace ir siempre 
hacia adelante a los franceses, es la vanidad que roe sus fortunas y las rige 
tan absolutamente como rige a los holandeses el  principio de economía. 
Dominó por espacio de tres siglos a la nobleza, la cual, desde este punto de 
vista,  fue  eminentemente  francesa.  El  hombre del  arrabal  Saint  Germain 
siempre ha deducido su superioridad intelectual de su superioridad material. 
Todo en Francia le ha convencido de esto porque desde el establecimiento 
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del arrabal Saint Germain, revolución aristocrática comenzada el día en que 
la  monarquía  dejó  a  Versalles,  el  arrabal  Saint  Germain,  salvo  algunas 
lagunas, se ha apoyado siempre en el poder, que será siempre en Francia 
más o menos arrabal Saint Germain; de aquí su derrota en 1830. En aquella 
época  era  como  un  ejército  ordenado  sin  tener  base.  No  se  había 
aprovechado de la paz para implantarse en el corazón de la nación. Pecaba 
por un defecto de instrucción y por una falta total de vista sobre el conjunto 
de sus intereses. Mataba un porvenir seguro en provecho de un presente 
dudoso. He aquí tal vez, la razón de aquella falsa política. La distancia física 
y moral que aquellas superioridades se esforzaban en mantener entre ellas 
y el resto de la nación, ha dado por fatal resultado, de cuarenta años a esta 
parte, mantener entre la clase alta el sentimiento personal, aniquilando el 
patriotismo de casta. 

Antaño,  cuando  la  nobleza  francesa  era  grande,  rica  y  poderosa,  los 
hidalgos sabían escoger jefes en medio del peligro y obedecerles. Al ser 
menor número, se han mostrado indisciplinados, y como ocurrió en el bajo 
imperio,  cada  uno  de  ellos  quería  ser  emperador,  pues  el  verse  todos 
iguales  por  su  debilidad,  se  creyeron  todos  superiores.  Cada  familia 
arruinada por la revolución, arruinada por el reparto igual de los bienes, no 
pensó más que en sí, en lugar de pensar en la gran familia aristocrática, y 
les pareció que si todos se enriquecían, el partido sería fuerte. El dinero no 
es tampoco más que una señal del poder. Compuestos de personas que 
conservaban las altas tradiciones de la buena urbanidad, de la elegancia 
verdadera, de hermoso lenguaje, de gazmoñería y de orgullo nobiliarios, en 
armonía  con  sus  vidas,  ocupaciones  mezquinas  cuando  pasan  a  ser  lo 
principal  de  una  vida  de  la  que  sólo  deben  de  ser  lo  accesorio,  todas 
aquellas familias tenían un cierto valor intrínseco, que, puesto de relieve, se 
convertía  en valor  nominal.  Ninguna de aquellas familias  ha tenido valor 
para decirse: ¿somos bastante fuertes para obtener el poder? Se arrojaron 
sobre  él  como  hicieron  los  abogados  en  1830.  En  lugar  de  mostrarse 
protector  como un  grande,  el  arrabal  Saint  Germain  fue  ávido  como un 
advenedizo. Desde el día en que la nación más inteligente del mundo tuvo la 
prueba de que la nobleza restaurada organizaba el poder y el presupuesto 
en provecho propio, quedó mortalmente enferma."

Honoré de Balzac, Historia de los Trece

El proletariado francés, explotado y obligado a una vida de vicios se lanza a la 
lucha frontal contra el sistema. Es ese proletariado que también nos retrata 
Balzac, aunque no se cumplieron sus previsiones, ya que si bien el proletario 
era empujado a la taberna por la miseria y la incultura, era también empujado 
a la revolución por su situación de clase y rebeldía creciente:
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“Uno de los espectáculos que causan mayor asombro es indudablemente el 
aspecto general de la población parisiense, pueblo horrible, lívido, amarillo, 
curtido.  ¿No  es  París  un  vasto  campo  incesantemente  agitado  por  una 
tempestad de interesas, bajo la cual se mece una mies de hombres que son 
segados  por  la  muerte  con más frecuencia que en otras partes  y  cuyos 
rostros contorneados y torcidos despiden por todos los poros la gracia, los 
deseos y las pasiones de que están henchidos sus cerebros? pero no, no 
son  caras,  sino  máscaras,  máscaras  de  debilidad,  máscaras  de  fuerza, 
máscaras de miseria,  máscaras de alegría,  máscaras de hipocresía,  con 
marcas inefables de una avidez jadeante. ¿Qué quieren? ¿Oro o placeres?

Algunas observaciones acerca del alma de París pueden explicar las causas 
de su fisonomía cadavérica,  que sólo tiene dos edades,  la  juventud y la 
vejez;  juventud pálida y descolorida y vejez acicalada que quiere parecer 
joven. Viendo este pueblo exhumado, los extranjeros que no acostumbran a 
reflexionar, sienten al principio cierto despego por esta capital, vasto taller 
de  goces,  de  donde  a  poco  no  pueden  salir,  y  se  quedan  gustosos  a 
deformarse. Pocas palabras bastarán para justificar fisiológicamente la tez 
casi infernal de las figuras parisienses, pues no es sólo por broma por lo que 
París ha sido llamado infierno. No dudéis de esta verdad: Aquí todo humea, 
todo arde, todo brilla, todo hierve, todo flamea, se evapora, se extingue, se 
enciende, chispea y se consume. Jamás vida alguna de ningún país fue más 
ardiente. Esta naturaleza social siempre en fusión parece decirse después 
de acabar una obra: “¡A otra!” como se lo dice la propia Naturaleza. Al igual 
que la Naturaleza, esta naturaleza social se ocupa de insectos, flores de un 
día, de bagatelas, y provee así de fuego y llama a su eterno cráter. 

Tal vez antes de analizar las causas que son una fisonomía especial a cada 
tribu  de  esta  nación  inteligente  y  agitada,  es  preciso  señalar  la  causa 
general  que priva de color y pone lívidos y morenos a sus individuos. A 
fuerza de interesarse por todo, el parisiense acaba por no interesarse por 
nada. No dominando ningún sentimiento en su faz gastada por el frote, se 
vuelve gris como el yeso de las casas que han recibido toda clase de polvo y 
de humo. En efecto, indiferente la víspera a lo que le ha de entusiasmar al 
día siguiente,  el  parisiense,  sea cual  fuese su edad,  vive como un niño: 
murmura de todo, se consuela de todo, se burla de todo, lo olvida todo, lo 
quiere todo,  lo  prueba todo, lo  toma todo con pasión y lo  deja todo con 
indiferencia: sus reyes, sus conquistas, su gloria, su ídolo, sean de bronce o 
de vidrio,  los  arroja y  los  desprecia  como hace con sus  medias,  con su 
sombrero y con su fortuna. En París ningún sentimiento resiste al torbellino 
de las cosas, y su corriente obliga a una lucha que aplaca las pasiones, 
convirtiendo el amor en un deseo y el odio en una veleidad. No hay aquí 
más pariente verdadero que el billete de mil francos ni más amigo que el 
Monte de piedad. Este abandono general da sus frutos, y, lo mismo en el 
salón que en la calle, nadie está de más, nadie es absolutamente útil, nadie 
es  absolutamente  dañino,  ni  los  tontos  ni  los  bribones,  ni  las  gentes  de 
talento ni los probos. Todo es aquí tolerado, el gobierno y la guillotina, la 
religión y el cólera. Siempre convenís a esta ciudad sin que nunca pueda 
echaros  en falta.  ¿Quién domina pues  en este  país  sin  costumbres,  sin 
creencias, sin ningún sentimiento, pero del que parten y al que concurren 
todos lo sentimientos, todas las creencias y todas las costumbres? 
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El oro y el placer. Tomad estas dos palabras como una luz y recorred esta 
gran  jaula  siguiendo  los  arcanos  del  pensamiento  que  la  agita.  Mirad, 
examinad  en  primer  término  el  mundo  que  no  tiene  nada.  El  obrero,  el 
proletario,  el  hombre  que  mueve  sus  pies,  sus  manos,  su  lengua,  su 
espalda, su único brazo, sus cinco dedos para vivir; pues bien, éste que era 
el primero que debía economizar el principio de su vida, se excede a sus 
fuerzas,  engancha  a  su  mujer  a  alguna  máquina,  y  estropea  a  su  hijo 
clavándole junto a una rueda. 

El fabricante que en sus manos sucias forma y dora las porcelanas, cose los 
trajes, reforma el hierro, labra la madera, teje el acero, satina los bronces, 
festonea el cristal, ¡mita las flores, doma los caballos, hace los arneses y los 
galones, pinta los coches, pule los metales, talla el diamante, transforma en 
hoja el mármol, labora el pensamiento y colorea, enblanquece y ennegrece 
todo,  este  subjefe  ha  venido  a  prometer  a  este  mundo  de  sudor  y  de 
voluntad, de estudio y de paciencia, un salario excesivo, ya en nombre de 
los caprichos de la Villa, ya  a la voz del monstruo llamado especulación. 
Entonces estos cuadrumanos se han puesto a velar, a padecer, a trabajar, a 
jurar, a ayunar, a andar, todos se han excedido para ganar ese oro que les 
fascina. Después, indiferentes ante el porvenir, ávidos de goces, contando 
con sus brazos como el pintor cuenta con su paleta, grandes señores de un 
día lanzan su dinero el lunes en las tabernas, las cuales son para la villa una 
especie de cinturón de lodo, cinturón de la más impúdica de las venus, en el 
que se pierde como en el juego la fortuna periódica de este pueblo, tan feroz 
en el placer como tranquilo en el trabajo. Durante cinco días, pues, ningún 
reposo para esta parte activa de París: se entrega a movimientos que la 
hacen  deformarse,  engordar,  adelgazar,  palidecer,  transformarse,  en  mil 
fragmentos de voluntad creadora. Después de su placer, su reposo es una 
fatigosa  crápula,  de  piel  morena,  lívida  de  embriaguez  o  amarilla  de 
indigestión,  que  no  dura  más  que  dos  días,  pero  que  roba  el  pan  del 
porvenir, la sopa de la semana, las ropas de la mujer, los andrajosos trapitos 
del niño. Estos hombres nacidos sin duda para ser bellos, pues toda criatura 
tiene su belleza relativa, se han alistado desde la infancia bajo las órdenes 
de la fuerza, bajo el reinado del martillar de las tijeras, de la hilatura, y se 
han vulcanizado rápidamente. Vulcano, con su fealdad y su fuerza ¿no es el 
emblema  de  esa  nación  fea  y  fuerte,  sublime  de  inteligencia  mecánica, 
paciente a sus horas, terrible una vez en su siglo, inflamable como la pólvora 
preparada para el incendio, revolucionaria como el aguardiente, y bastante 
genial para obedecer siempre a las palabras que signifiquen siempre oro y 
placer? Incluyendo a todos los que tienden la mano para pedir una limosna, 
este pueblo cuenta trescientos mil individuos. A no ser por la taberna ¿no 
sería derribado el gobierno todos los martes?”

Honoré de Balzac, Historia de los Trece
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En  los  primeros  momentos  revolucionarios  eran  hegemónicos  los  liberales 
burgueses,  pero  los  trabajadores  comenzaron  a  levantar  sus  propias 
banderas.  En medio del fragor  de la revolución un obrero llamado Marché, 
dirigiéndose a la multitud dijo: 

“Ciudadanos:  desde hace ochenta horas la  revolución está hecha y el 
pueblo espera todavía sus resultados; su paciencia ha llegado al fin y 
comienza a dudar de vuestras intenciones; cree que obedecéis a pérfidos 
consejos. El pueblo me envía para deciros que no sufrirá más demoras; 
su partido está tomado: no nos retiraremos hasta que hayáis asegurado 
su existencia por el trabajo”. 

La burguesía liberal francesa, el 25 de febrero, impone la segunda república y 
ante la presión obrera incorpora formalmente el derecho al trabajo como uno 
de los fundamentos de la nueva organización política. Durante cuatro meses, 
entre febrero y julio, burgueses y obreros, liberales y socialistas, estuvieron de 
acuerdo.  En  ese  lapso  se  desarrollaron  más  de  trescientos  clubes  y  mil 
doscientos  periódicos  de  inspiración  socialista.  El  proletariado  francés 
intentaba  imponer  sus  propios  derechos.  Pero  carecía  de  dirección 
revolucionaria. Los principales dirigentes eran Luis Blanc y Alexandre Albert 
que tenían como objetivo solo la instauración de una república burguesa que 
permitiese  una  representación  parlamentaria  socialista.  Buscaban  la 
democratización  de  la  sociedad  francesa  sin  destruir  los  fundamentos  del 
capital.  La  burguesía  liberal  comenzó  a  aprovechar  esos  tres  meses  para 
enfrentar a los mismos obreros y llegar a un acuerdo con el capital financiero.

El 21 de junio de 1848 cerraron los Talleres Nacionales, formados para dar 
trabajo a  los desocupados.  Los  obreros  parisienses intentan reabrirlos  y  el 
gobierno liberal recurre a la fuerza: son asesinados seis mil obreros; cinco mil 
son deportados  a  las  colonias  y  unos  once mil  encarcelados  luego de las 
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heroicas jornadas de junio, pues el 23 de junio, los obreros decidieron terminar 
con una situación de indecisión republicana. La república había sido fundada, 
pero  los  obreros  seguían  tan  mal  como  antes  o  peor,  por  la  escasez  de 
alimentos  y  trabajo.  Intentaron  entonces  voltear  al  gobierno  burgués,  cuya 
figura principal era el general Cavaignac. "El plan de batalla de los obreros —
que se atribuye a Kersausie, un antiguo oficial y amigo de Raspail—, era el 
siguiente:

Los  insurrectos  marchaban  en  cuatro  columnas,  en  un  movimiento 
concéntrico,  sobre  el  Ayuntamiento.  La  primera  columna,  cuya  base  de 
operaciones eran los barrios Montmartre, de La Chapelle y de La Villete, partía 
de las barreras Poissoniére, Rochechouart, Saint-Denis y La Villette hacia el 
Sur, ocupaba los boulevares y se aproximaba al Ayuntamiento por las calles 
Montorgueil, Saint-Denis y Saint-Martín. La segunda columna, cuya base eran 
los barrios del Temple y Saint-Antoine, habitados casi enteramente por obreros 
y cubiertos por el canal Saint-Martín, avanzaba sobre el mismo centro por las 
calles del Temple y Saint-Antoine y por los muelles de la orilla norte del Sena, 
lo mismo que por todas las calles paralelas del barrio comprendidas en este 
espacio. La tercera columna, con el suburbio Saint-Marceau, avanzaba por la 
calle Saint-Víctor y los muelles de la orilla sur de la isla de la Cité. La cuarta 
columna, apoyándose en el suburbio Saint-Jacques y el barrio de la Escuela 
de Medicina, avanzaba por la calle Saint-Jacques, igualmente sobre la Cité. De 
allí, las columnas reunidas penetraban en la orilla derecha del Sena y tomaban 
el Ayuntamiento de atrás y de flanco.

Miembros del gobierno provisional francés (24 de febrero de 1848). De arriba hacia abajo y 
de izquierda a derecha: Dupont de l'Eurc, Lamartine, Arago, Ledru-Rollin, Garnier-Pages, 

Crémieux, Armand-Marrast, Louis Blanc, Marie, Albert, Flocon
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Este  plan  se  apoyaba,  pues,  con  razón,  en  los  barrios  exclusivamente 
habitados por obreros, que forman un semicírculo alrededor de toda la mitad 
oriental  de París y que van ampliándose a medida que se marcha hacia el 
Este. El Este de París debía ser desembarazado, en primer término, de todos 
los enemigos y, luego, se quería marchar a lo largo de las dos orillas del Sena, 
contra el Oeste y sus centros, es decir, Las Tullerías y La Asamblea nacional. 
Estas columnas debían ser apoyadas por una cantidad de cuerpos volantes, 
que debían operar por propia iniciativa al lado de ellas y entre ellas, levantando 
barricadas, ocupando callejuelas y asegurando el contacto.

En previsión de una retirada, las bases de operaciones estaban fuertemente 
atrincheradas  y,  de  acuerdo  a  todas  las  reglas  del  arte,  transformadas  en 
formidables fortalezas. Éste fue el caso del Clos Saint-Lazare, del barrio y del 
suburbio Saint-Antoine y del arrabal Saint-Jacques.

Si algún defecto tenía este plan, era el haber descuidado completamente la 
mitad occidental de París, al comienzo de las operaciones. Hay allí, de ambos 
lados de la calle Saint-Honoré, a los Halles y el  palacio real,  varios barrios 
excelentemente  propicios para el  motín,  que tienen calles  muy estrechas y 
tortuosas y que en su mayor parte están habitadas por obreros. Era importante 
establecer  en  ellos  un  quinto  foco  de  insurrección  y,  por  allí,  aislar  el 
Ayuntamiento al mismo tiempo que ocupar una gran parte de sus tropas en 
ese saliente  bastión.  El  triunfo  de la  insurrección  dependía  de la  tarea de 
penetrar lo más rápidamente posible en el centro de París, para asegurarse la 
conquista  del  Ayuntamiento.  No  podemos  saber  en  qué  medida  le  fue 
imposible  a  Kersausie  organizar  allí  la  insurrección.  Pero  es  un  hecho 
innegable que, un movimiento subversivo, nunca ha podido abrirse camino si 
no  ha sabido apoderarse de golpe de ese centro  de  París  contiguo a  Las 
Tullerías. Basta recordar la insurrección que igualmente avanzó— durante los 
funerales  del  general  Lamarque—  hasta  la  calle  Montorgueil,  pero  fue 
rechazada  en  seguida.  Los  insurrectos  avanzaron  de  acuerdo  a  su  plan. 
Inmediatamente  comenzaron por  separar  el  terreno qué ocupaban el  París 
obrero del París de los burgueses. Para ello realizaron dos trabajos principales 
de defensa: las barricadas de la puerta Saint-Denis y las de  la Cité. Fueron 
arrojados de las primeras, pero defendieron victoriosamente a las segundas. El 
primer día, el 23, fue un simple preludio. 

El plan de los insurrectos aparecía ya claramente (como la Neue Rheinische 
Zeitung lo comprendió, muy justamente, desde el principio, ver el suplemento 
del número 26), sobre todo después de los primeros choques de avanzadas 
durante  la  mañana.  El  bulevar  Saint-Martín,  que  cortaba  la  línea  de 
operaciones  de  la  primera  columna,  convirtióse  en  escena  de  violentos 
combates que terminaron, en parte, a causa de las condiciones locales, por la 
victoria del "orden". Las entradas de la Cité fueron cortadas, a la derecha por 
un cuerpo volante que se fijó en la calle Planche-Mibraly y, a la izquierda, por 
las columnas tercera y cuarta, que ocuparon los tres puentes sur de la ciudad 
y los  fortificaron.  También allí  se trabó una violenta  lucha. Las fuerzas del 
“orden” lograron apoderarse del puente Saint-Michel y avanzar hasta la calle 
Saint-Jacques.  Al  anochecer,  se  jactaban  de  que  la  insurrección  sería 
aplastada. Si ya se destacaba netamente el plan de los insurrectos, más aún 
se distinguía el plan de las fuerzas del “orden”. 
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Hasta ese momento, éste no consistía más que en reprimir la insurrección con 
todos los medios posibles. Este propósito fue comunicado a los insurrectos, 
mediante cañonazos y metralla.

Pero el gobierno creía tener delante una banda salvaje de simples motineros, 
actuando  sin  plan  establecido.  Después  de  haber  despejado,  hasta  el 
oscurecer, las calles principales, declaró que la subversión estaba vencida, e 
hizo  que  los  tropas  ocuparan  con  negligencia  completa  los  barrios 
conquistados.

Los  insurrectos  supieron  aprovechar  admirablemente  esta  negligencia  para 
realizar la gran batalla, después de los combates de avanzadas del día 23. La 
rapidez con que los obreros se asimilaron al plan de operaciones, el perfecto 
acuerdo  de  sus  movimientos,  la  habilidad  con  que  aprovecharon  el 
enmarañamiento  del  terreno,  son  simplemente  admirables.  El  asunto  sería 
verdaderamente inexplicable, si  los obreros no hubieran estado ya bastante 
organizados militarmente en los talleres nacionales y divididos en compañías, 
de tal manera que sólo tuvieron que transferir al terreno militar su organización 
industrial,  para formar de golpe un ejército completamente articulado. En la 
mañana del 24, no sólo era reconquistado completamente el terreno perdido, 
sino que también se le había unido nuevos terrenos. Es cierto que la línea de 
los bulevares, hasta el bulevar del Temple, seguía ocupada por las tropas y 
que,  por  allí,  la  primera  columna  se  encontraba  cortada  del  centro,  pero, 
también, que la segunda columna avanzaba por el barrio Saint-Antoine y casi 
había rodeado al Ayuntamiento. Ella estableció su cuartel general en la iglesia 
Saint-Gervais, a trescientos pasos del Ayuntamiento; se apoderó del convento 
de Saint-Mery y de las calles próximas; fue más allá del Ayuntamiento y, en 
unión  con  las  columnas  de  la  Cité,  lo  aisló  casi  por  completo.  Solamente 
quedaba una entrada libre: los muelles de la orilla derecha. El arrabal Saint-
Jacques, en el sur, era ocupado completamente de nuevo, se establecían las 
comunicaciones con la Cité, la Cité era fortificada y se preparaba el paso hacia 
la  orilla  derecha.  Es  cierto  que  ya  no  había  tiempo  que  perder:  el 
Ayuntamiento, el centro revolucionario de París, estaba amenazado y no podía 
dejar  de  caer,  si  las  medidas  más  decisivas  no  eran  tomadas  a  tiempo. 
Espantada,  la  Asamblea  nacional  nombró  dictador  a  Cavaignac.  Y  éste, 
habituado como estaba a intervenciones "enérgicas", después de su estadía 
en Argelia, sabía lo que había que hacer.

Diez batallones avanzaron en seguida sobre el Ayuntamiento, a lo largo del 
amplio muelle de la Escuela. Cortaron las comunicaciones de los insurrectos 
de la Cité con la orilla  derecha, se aseguraron el Ayuntamiento y hasta se 
permitieron atacar a las barricadas que rodeaban al Ayuntamiento.  La calle 
Planche-Mibray y su prolongación, la calle Saint-Martin, fueron despejadas y 
mantenidas continuamente libres por la caballería. Enfrente, el puente Nótre-
Dame, que conduce a la Cité, fue barrido por la artillería pesada y, hecho esto, 
Cavaignac penetró directamente en la Cité para obrar de “manera enérgica”. 
Los  puestos  principales  de  los  insurrectos  —la  Belle  Jardiniére—  fueron 
demolidos  inmediatamente  a cañonazos y  luego incendiados  con husos;  la 
calle de la Cité fue igualmente conquistada a tiros de cañón; tres puentes que 
conducen  a  la  orilla  izquierda  fueron  tomados  por  asalto  y  los  insurrectos 
rechazados resueltamente hacia la orilla izquierda. Durante este tiempo, los 
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catorce batallones que se encontraban en la plaza de Gréve y en los muelles, 
libertaron  al  Ayuntamiento  ya  sitiado  y,  la  iglesia  Saint-Gervais,  de  cuartel 
general de los insurrectos que era, fue reducida a no ser más que un puesto 
perdido de avanzada. La calle Saint-Jacques no sólo fue atacada desde la Cité 
por la artillería, sino también tomada de flanco por la orilla izquierda. El general 
Dumesne avanzó a lo largo del Luxemburgo hacia la Sorbona, se apoderó del 
Barrio Latino y envió sus columnas contra el Panteón. La plaza del Panteón 
estaba transformada en una formidable fortaleza. La calle Saint-Jacques había 
sido tomada desde que las fuerzas del "orden" continuaban chocando con ese 
bastión inatacable. Todos los ataques a cañón y bayoneta, habían sido vanos, 
hasta que, finalmente, el cansancio, la falta dé municiones y la amenaza de los 
burgueses de incendiarlo, forzaron a rendirse a los 1.500 obreros sitiados por 
todas partes. En el mismo instante, la plaza Maubert caía en manos de las 
fuerzas  del  "orden",  después  de  una  larga  y  valiente  resistencia;  los 
insurrectos, arrojados de sus posiciones más sólidas, se vieron obligados a 
abandonar toda la orilla izquierda del Sena. Mientras tanto, la posición de las 
tropas  de  la  guardia  nacional,  en  los  bulevares  de  la  orilla  derecha,  era 
aprovechada para obrar de ambos lados. Lamoriciére, que mandaba allí, hizo 
barrer  las calles  de los arrabales Saint-Denis  y Saint-Martín,  el  bulevar del 
Temple y la mitad de la calle del Temple, por la artillería pesada y por ataques 
rápidos de la tropa. 

Caricatura y retrato de época de “Napoleón III” 3

3 NAPOLEÓN III. Carlos Luis Napoleón Bonaparte (1808-1973) Hijo de Luis Bonaparte. Fue 
nombrado presidente de la república, En su obra “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, 
Carlos Marx  analizó la revolución francesa de 1848-1851; desarrolló aún más el  principio 
fundamental  del  materialismo histórico, la  teoría  de la  lucha de clases y de la revolución 
proletaria,  la  doctrina  del  Estado  y  de  la  dictadura  proletaria;  llegó  por  primera  vez a  la 
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Pudo jactarse de haber logrado, hasta el anochecer, una serie de brillantes 
éxitos: había cortado la primera columna en el Clos Saint-Lazare —cercado a 
medias—, rechazado la segunda y había hecho una brecha por su avance 
sobre los bulevares.

¿Cómo había  obtenido  Cavaignac  estos  éxitos?  En  primer  término,  por  la 
enorme  superioridad  del  número  de  tropas  que  podía  utilizar  contra  los 
insurrectos. El 24, tenía a su disposición no sólo los 20.000 hombres de la 
guarnición de París, los 20 a 25.000 hombres de la guardia volante y los 60 a 
80.000 hombres disponibles de la guardia nacional,  sino también la guardia 
nacional de todos los alrededores de París y de varias ciudades más alejadas 
(de  20 a 25.000 hombres)  y,  además,  20  a 30.000 hombres de tropa que 
habían sido llamados apresuradamente de las guarniciones vecinas. El 24 a la 
mañana ya disponía de mucho más de 100.000 hombres y, hacia la tarde este 
número había crecido aun en una mitad. ¡En cuanto a los insurrectos, a lo 
sumo tenían 40 a 50.000 hombres! Después, por la brutalidad de los medios 
que empleó. Hasta ahora no se había utilizado el cañón más que una vez en 

conclusión de que el proletariado triunfante tiene que destruir la máquina del Estado burgués. 
Marx  registró por  escrito  y oportunamente el  acontecimiento ocurrido desde diciembre de 
1851  hasta  marzo  de  1852.  Mientras  escribía  El  dieciocho  Brumario  de  Luis  Bonaparte, 
intercambió  muy  a  menudo  con  Engels  opiniones  sobre  el  suceso  francés.  Para  la 
investigación,  además de los  periódicos  y  materiales  oficiales,  Marx  se  valió  también de 
algunas  correspondencias  privadas  remitidas  de  París.  El  dieciocho  Brumario  de  Luis 
Bonaparte fue preparado originalmente para que saliera a luz en Norteamérica en ediciones 
sucesivas del semanario comunista Die Revolution, auspiciado por José Weydemeyer, amigo 
de Marx y Engels y miembro de la Liga de los Comunistas. Pero esta revista publicó sólo dos 
números (en enero de 1852), debido a las dificultades económicas. Y como el artículo de 
Marx llegó demasiado tarde, no se pudo publicar en esos dos números. De acuerdo con la 
sugerencia de Marx, Weydemeyer lo publicó, en mayo de 1852, en forma de folleto como el 
primer número (y único número) de Die Revolution, publicación de aparición indeterminada. 
Weydemeyer cambió el título del folleto por el de El dieciocho Brumario de Luis Napoleón (no 
Luis Bonaparte). Obedeció al aprieto económico el hecho de que Weydemeyer no pudiera 
comprar la mayor parte de la primera edición al propietario de la imprenta, por lo cual no 
fueron muchos los folletos enviados a Europa. Fracasó también la tentativa de imprimirla de 
nuevo en Alemania o editarla en inglés en Inglaterra. La segunda edición del folleto no se 
publico hasta el año 1869. Al publicarla, Marx revisó el texto de la primera. En el prólogo de la 
edición de 1869, Marx dio la explicación siguiente acerca de la revisión: “Una reelaboración 
de  la  presente  obra  la  habría  privado  de  su  matiz  peculiar.  Por  eso,  me  he  limitado 
simplemente a corregir las erratas de imprenta y a tachar las alusiones que hoy ya no se 
entenderían.” La tercera edición editada por Engels en 1885 es exactamente igual en texto a 
la de 1869.  El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, en francés, se publicó primero entre 
enero y noviembre de 1891 en Le Socialiste,   órgano del Partido Obrero de Francia, luego 
apareció, el mismo año en Lila, en forma de opúsculo. En 1894 apareció por primera vez, en 
Ginebra, la edición en ruso. El dieciocho Brumario del octavo año de la República después de 
la  revolución  burguesa  francesa,  o  sea  el  9  de  noviembre  de  1799,  fue  el  día  en  que 
Napoleón I dio el golpe de Estado, implantó el régimen imperial y la dictadura militar. El 2 de 
diciembre de 1851 Luis Bonaparte, siguiendo la pauta de su tío, por medio de un golpe de 
Estado  restableció  la  dictadura  militar;  el  2  de  diciembre  de  1852;  abrogó  la  República, 
emprendió el régimen imperial y se proclamó Napoleón III. Por esta razón, Marx tomó la fecha 
dieciocho Brumario como título  de su  folleto  para satirizar  y  denunciar  a Luis Bonaparte. 
NAPOLEÓN III, “Emperador” de Francia, Disolvió la asamblea nacional y organizó en 1851 un 
“plebiscito“ que le otorgó formalmente la presidencia por diez años. En 1852, restableció el 
“imperio”, Emprendió planes militares como la Campaña de Crimea (1854-1856) Cochinchina 
(1859-1862).  Intervino  en México  en 1862, declaró la  guerra a Prusia  y debió rendir  sus 
tropas en 1870, más tarde estos acontecimientos, condujeron a la ocupación prusiana de 
Francia y los sucesos de la Comuna de París de marzo de 1871. 
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las calles de París, en Vendimiario de 1795, cuando Bonaparte dispersó con la 
metralla a los insurgentes en la calle Saint-Honoré. Pero aún nunca se había 
empleado la artillería contra las barricadas, contra las casas y, mucho menos, 
se había pensado en los obuses y los husos incendiarios. El pueblo, todavía 
no estaba preparado para ellos;  carecía contra esto de defensa y  la  única 
respuesta, el incendio, repugnaba a sus sentimientos de nobleza. El pueblo no 
había tenido hasta aquí la idea de que se puede hacer la guerra en pleno París 
como en Argelia. Por esto retrocedió, y su primer retroceso decidió su derrota. 
El  25,  Cavaignac  avanzó  con  fuerzas  mucho  más  considerables  aún.  Los 
insurrectos estaban reducidos a un solo barrio, a los arrabales Saint-Antoine y 
del  Temple;  fuera de esto,  poseían aún dos puestos de avanzada: el  Clos 
Saint-Lazare y una parte del barrio Saint-Antoine, hasta el puente Damiette. 

Cavaignac, que nuevamente se había procurado un refuerzo de 20 a 30.000 
hombres y más importantes parques de artillería, hizo atacar primeramente las 
avanzadas  aisladas  de  los  insurgentes,  en  especial,  el  Clos  Saint-Lazare. 
Aquí, los insurrectos estaban atrincherados como en una ciudadela. Después 
de doce doce horas de bombardeo y de lanzamiento de granadas, Lamoriciére 
logró finalmente desalojar de sus posiciones a los insurrectos y ocupar el Clos; 
pero no lo logró sino después de haber hecho posible un ataque de flanco 
desde  las  calles  Rochechouart  y  Poissoniére  y  haber  hecho  demoler  las 
barricadas el  primer día, mediante cuarenta cañones, y el  segundo, por un 
número aún más considerable de piezas de artillería. Otra parte de su columna 
penetró por el arrabal Saint-Martin en el arrabal del Temple, pero ella no logró 
un gran éxito; una tercera parte descendió los bulevares hacia la Bastilla, pero 
tampoco llegó lejos, una serie de barricadas de las más temibles, no cedieron 
allí a un violento bombardeo, sino después de una larga resistencia. Aquí, las 
casas fueron espantosamente demolidas.

La columna Duvivier, que dirigió el ataque partiendo del Ayuntamiento,  hizo 
retroceder de más en más a los insurrectos, bajo el continuo cañoneo. Fue 
tomada la iglesia Saint-Gervais, la calle Saint-Antoine barrida mucho más allá 
del Ayuntamiento y, varias columnas, avanzando a lo largo del muelle y de las 
calles  paralelas,  se  apoderaron  del  puente  Damiette,  mediante  el  cual  los 
insurrectos del barrio Saint-Antoine se replegaban sobre las islas Saint-Louis y 
de la Cité.

El barrio Saint-Antoine era tomado de flanco y a los insurrectos no les quedaba 
más que la retirada en el arrabal, que realizaron librando combates violentos 
contra  una  columna  que  avanzaba  a  lo  largo  de  los  muelles  hasta  la 
desembocadura del canal Saint-Martín y, de allí a lo largo del canal, sobre el 
bulevar Bourdon. Un pequeño número de insurrectos, cortados de su columna, 
fueron masacrados y únicamente algunos fueron detenidos como prisioneros. 
Mediante esta operación,  estaban conquistados el  barrio  Saint-Antoine y la 
plaza de la Bastilla. Al atardecer, la columna de Lamoriciére logró apoderarse 
completamente del bulevar Beaumarchais y realizar la fusión con las tropas de 
Duvivier, en la plaza de la Bastilla.

 47



LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

La  conquista  del  puente  Damiette  permitió  a  Duvivier  desalojar  a  los 
insurrectos de la isla Saint-Louis y de la antigua isla Louvier. Hizo esto con un 
despliegue  verdaderamente  meritorio  de  barbarie  argelina.  Existen  pocos 
barrios  donde  la  artillería  pesada  fue  empleada  con  tantos  resultados 
devastadores, como en la misma isla Saint-Louis. ¿Pero qué importaba? Los 
insurrectos  eran  cazados  o  masacrados  y  el  "orden"  triunfaba  entre  los 
escombros manchados de sangre. Aún quedaba por tomar un puesto sobre la 
orilla izquierda del Sena. El puente de Austerlitz, que une, al Este del canal 
Saint-Martin, el arrabal Saint-Antoine con la orilla izquierda del Sena, estaba 
fuertemente defendido por  barricadas y,  sobre la  orilla  izquierda,  allí  donde 
alcanza a la plaza Walhubert, delante del Jardín Botánico, estaba provisto de 
una fuerte cabecera de puente. Esta cabecera de puente, después de la caída 
del Panteón y de la plaza Maubert, último atrincheramiento de los insurrectos 
sobre la orilla izquierda, fue tomado tras una encarnizada resistencia. Al día 
siguiente,  26,  no  les  restaba,  pues,  a  los  insurrectos  más  que  su  último 
atrincheramiento,  el  suburbio  Saint-Antoine,  y  una  parte  del  arrabal  del 
Temple. Estos dos arrabales no están hechos para combates de calle; tienen 
calles bastante anchas y casi rectas que dejan campo completamente libre a la 
artillería. Si, del lado Oeste, están admirablemente cubiertos por el canal Saint-
Martin del lado Norte, por el contrario, están completamente al descubierto. Allí 
descienden  hasta  el  corazón  del  arrabal  Saint-Antoine  cinco  o  seis  calles 
anchas y completamente rectas.

Las principales fortificaciones estaban situadas en las cercanías de la plaza de 
la Bastilla y en la calle más importante de todo el barrio, en la calle del arrabal 
Saint-Antoine. En ese lugar se levantaban barricadas de una notable solidez, 
en parte construidas con grandes piedras rectangulares y, en parte, armadas 
con tirantes de madera. Ellas formaban un ángulo hacia el interior, en parte 
para debilitar la acción de los obuses y,  en parte, para ofrecer un frente de 
defensa  más  grande  por  la  apertura  de  un  fuego  cruzado.  En  las  casas 
estaban agujereados los muros medianeros, de manera que en gran número 
estaban en comunicación entre sí y los insurrectos, según las necesidades del 
momento, podían abrir  un fuego de tiradores sobre las tropas o replegarse 
detrás  de  las  barricadas.  En  pocas  palabras,  los  dos  arrabales  que  aún 
estaban ocupados, se asemejaban a una verdadera fortaleza en la cual las 
tropas debían conquistar sangrientamente cada palmo de terreno.

El 26 a la mañana, debía recomenzar el combate. Pero Cavaignac, no sentía 
ningún deseo de lanzar  sus tropas  en ese enmarañamiento  de barricadas. 
Amenazaba con bombardear. Fueron apostados los tiradores de morteros y 
obuses. Se parlamentó. Tregua. Cavaignac hizo mirar las casas más próximas, 
lo que, es cierto, no pudo hacer más que en medida limitada, debido al escaso 
tiempo y a causa del canal que cubría una de las líneas de ataque, e hizo, 
también, realizar en las casas ya ocupadas, comunicaciones interiores con las 
casas adyacentes, agujereando los muros medianeros.

Se rompieron las negociaciones;  recomenzó la lucha.  Cavaignac  ordenó al 
general Perrot atacar por el arrabal del Temple y al general Lamoriciére por la 
plaza de la Bastilla. Desde estos dos puntos se bombardeó fuertemente a las 
barricadas.  Perrot  avanzó  bastante  rápido  y  tomó  el  resto  del  arrabal  del 
Temple,  llegando  en  algunos  trechos  hasta  el  arrabal.  Saint-Antoine. 
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Lamoriciére marchaba más lentamente. Aunque las primeras casas del arrabal 
estuviesen incendiadas por los obuses, las primeras barricadas resistían a sus 
cañones. Reinició las negociaciones. Reloj en mano, esperaba el minuto en 
que tendría el placer de arrasar el barrio más populoso de París. Finalmente, 
una  parte  de  los  insurrectos  capituló,  mientras  que  otra,  atacada  por  los 
flancos, se retiraba de la ciudad después de un breve combate.

Fue el final del combate de barricadas de junio. Fuera de la ciudad, todavía 
hubo combates entre tiradores, pero sin ninguna importancia. Los insurrectos 
en fuga, fueron dispersados en los alrededores y uno a uno detenidos por la 
caballería. Hemos dado esta exposición puramente militar de la lucha, para 
probar  a  nuestros  lectores  con  qué  bravura  heroica,  qué  unanimidad,  qué 
disciplina y qué habilidad militar se batieron los obreros parisinos. Cuarenta mil 
de ellos lucharon durante cuatro días contra un enemigo cuatro veces superior 
en  número,  y  muy  poco  faltó  para  que  lograsen  la  victoria.  Un  cabello 
solamente,  y  ellos  se  afirmaban en el  centro  de  París,  se  apoderaban del 
Ayuntamiento, instalaban un gobierno provisional, doblaban su número, tanto 
con los hombres de los barrios conquistados como con los guardias volantes a 
quienes entonces únicamente les faltaba un capirotazo para pasarse al lado de 
los  insurrectos.  Diarios alemanes pretenden que ésta  fue  la  lucha decisiva 
entre  la  República  roja  y  la  República  tricolor,  entre  los  obreros  y  los 
burgueses. Estamos persuadidos que esta batalla no decide nada, si no es la 
descomposición interior  de los vencedores.  Además,  el  curso  de todo este 
asunto  prueba  que,  en  un  tiempo  no  muy  lejano,  los  obreros  no  pueden 
vencer, aún si  consideramos las cosas desde un punto de vista puramente 
militar.  ¡Si  40.000  obreros  parisinos  han  obtenido  ya  un  resultado  tan 
formidable  contra  un  enemigo  cuatro  veces  superior,  qué  logrará  hacer  la 
masa entera de los obreros parisienses citando ella actúe unánimemente y con 
cohesión! Kersausie está prisionero y, probablemente, en estos instantes, ya 
fusilado. Los burgueses pueden fusilarlo, pero no le quitaron la gloria de haber 
sido  el  primero  en  organizar  el  combate  de  calles. Pueden  fusilarlo,  pero 
ningún poder en el mundo evitará que sus concepciones sirvan en el futuro en 
todos los combates de calles. Pueden fusilarlo, pero no podrán evitar que su 
nombre quede en la historia como el del primer estratego de las barricadas.

Tres  años  después,  la  burguesía  liberal  francesa dejaba paso a  un nuevo 
poder:  el  de  Luis  Napoleón  Bonaparte,  quien  se  proclamó  emperador  en 
diciembre de 1851, terminando así la breve existencia de la segunda república 
francesa.  Los  obreros  habían  sido  derrotados  porque  no  habían  podido 
escindirse de la influencia de la burguesía liberal y habían confiado en ella. 
Mientras tanto, la gran burguesía financiera, restablecida su alianza con los 
terratenientes, forzaba a un acuerdo a la burguesía liberal y se apoyaba en la 
gran  masa  de  campesinos  parcelarios  franceses,  para  dar  lugar  a  la 
restauración  del  Imperio  napoleónico  que,  como  es  sabido,  se  había 
derrumbado en 1814.

Los obreros franceses pasaban a una situación de derrota y durante veinte 
años volverían a soportar sobre sus espaldas las más duras condiciones de 
trabajo y explotación.
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En  Alemania  y  Austria  comienzan  a  desarrollarse,  alrededor  de  1840,  las 
primeras formas de resistencia de los obreros al capital. Durante ese año, en 
Silesia y Bohemia se producen los primeros disturbios de los obreros textiles: 
es el llamado movimiento “luddita”.

Los obreros ludditas recurrían a la  destrucción de las máquinas como una 
forma muy primitiva  de resistencia a la  explotación,  sin comprender  que lo 
necesario era hacer suyas esas máquinas. Poco a poco se va introduciendo el 
socialismo, especialmente a través de la famosa Liga de los Justos, dirigida al 
comenzó por Guillermo Weitling. No obstante, la influencia del socialismo es 
muy débil.  En 1848 estallan  movimientos  obreros  en importantes  ciudades 
alemanas  y  en  Berlín  se  produce  un  levantamiento  conjunto  de  obreros 
artesanos  y  la  burguesía  liberal,  exigiendo la  fundación de la  república.  El 
levantamiento  es  reprimido y  fracasa.  Las  tropas  prusianas  extinguieron el 
movimiento liberal de la burguesía; ésta se apresuró a bajar las banderas al 
primer  disparo  de  fusil  y  los  obreros,  aislados  y  derrotados,  quedaron 
paralizados políticamente durante varias décadas.

Las fallidas revoluciones del 48 dejaron, sin embargo, un nuevo fermento en el 
movimiento obrero. Por primera vez en la historia moderna, los trabajadores 
habían  intentado,  aún  en  forma  embrionaria,  participar  activamente  en  la 
acción política. Esta madurez del proletariado se corresponde con una nueva 
etapa  en  el  pensamiento  socialista.  Ella  va  desde  el  surgimiento  del 
pensamiento anarquista hasta la conformación de la teoría marxista.

PROUDHON, BLANC Y BLANQUI

En Francia se desarrollan tres tendencias o corrientes dentro del movimiento 
obrero: el anarquismo proudhoniano, el socialismo reformista de Luis Blanc y 
el socialismo revolucionario de Augusto Blanqui. Pedro José Proudhon (1809-
1865), nació en la ciudad francesa de Bensançon, siendo sus padres humildes 
artesanos.  Trabajó  desde  muy  niño,  no  pudiendo  estudiar  dada  la  mísera 
situación de su familia. Viajó mucho por Francia y era un incansable lector: su 
formación teórica era la de un autodidacta. En 1840 presentó a la academia de 
Besançon su famoso trabajo  “¿Qué es la  propiedad?”,  donde desarrolla su 
crítica al derecho de la propiedad y sus abusos. Entre 1843 y 1845 escribe 
Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria, trabajo 
refutado  por  Marx  en  el  ensayo  titulado  Miseria  de  la  filosofía.  Proudhon 
escribió  muchos  libros,  dirigió  diversas  publicaciones  e  intervino  como 
periodista en la revolución del 48. En la Asamblea General de ese año fue 
elegido  diputado;  pero  con  el  ascenso  al  poder  de  Napoleón  III  sufrió 
persecuciones  y  fue  encarcelado,  publicando  en  esos  años  tres  trabajos: 
Confesiones de un revolucionario (1849), Idea general de la Gran Revolución 
en el  Siglo XIX (1857)  y  La Justicia  de la  Revolución en la  Iglesia (1857). 
¿Cuáles son las ideas fundamentales de este pensador? En la primera página 
de su libro “¿Qué es la propiedad?” se lee: “La propiedad es el robo”. Afirma 
que el trabajo es el único elemento productivo y por eso se debe fijar el valor 
de las cosas de acuerdo con el trabajo materializado. Dice: 
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“El  propietario  que exige una cantidad como precio del  servicio de su 
instrumento  de  la  fuerza  productiva  de  su  tierra  supone  un  hecho 
radicalmente falso, a saber, que los capitales producen por sí mismos 
alguna cosa,  y  haciéndose pagar  ese producto  imaginario,  reciben un 
valor por la nada”. 

Proudhon deduce de aquí que el derecho de propiedad es el derecho del robo, 
y por eso define a la propiedad como 

“el derecho de gozar y disponer a su antojo del bien de otro, del fruto de 
la industria y el trabajo de otro”. 

Pero de esta conclusión no deducía Proudhon la eliminación general  de la 
propiedad.  Él  sostenía  más  bien  que  había  que  limitar  los  abusos de  la 
propiedad  más  que  la  propiedad  misma. Afirmaba  que,  en  realidad,  la 
propiedad era lo que garantizaba la existencia de la individualidad. La persona 
humana  podía  realizarse  como  tal  sólo  cuando  era  propietario  de  algo; 
simultáneamente  sostenía  que  el  derecho  de  propiedad  implicaba  la 
liquidación  de  lo  que  llamaba  la  propiedad  burguesa,  o  el  beneficio  sin  el 
trabajo, fuente del robo y de la injusticia. De ahí que propusiera la organización 
de la  sociedad como un sistema de relaciones voluntarias  entre pequeños 
propietarios, sin llegar al comunismo. Estos pequeños propietarios producirían 
y consumirían en forma individual, pero todo el intercambio se haría a través 
de  un  banco  cooperativo.  Él  llamaba  a  la  asociación  de  productores 
mutualismo. Proudhon da el nombre de “anarquismo” a su doctrina. En su obra 
¿Qué es la propiedad? puede leerse: 

“¿Qué  forma  de  gobierno  es  preferible?  ¿Y  aún  me  preguntáis? 
contestará inmediatamente cualquiera de mis jóvenes lectores. ¿No soy 
republicano? Republicano soy,  en efecto; pero esta palabra no precisa 
nada. República es la cosa pública; y por esto, quien ame la cosa pública, 
bajo cualquier forma de gobierno, puede llamarse republicano. Los reyes 
son también republicanos. ¿Sois entonces demócrata? No. ¿Acaso sois 
monárquico? No. ¿Constitucional? Dios me libre.

¿Aristócrata?  Todos  menos  eso.  ¿Creéis  que  es  un  gobierno  mixto? 
Menos todavía. ¿Qué sois, entonces? soy anarquista, aunque amigo del 
orden, soy anarquista en toda la expresión de la palabra.”

Proudhon,  con  estas  ideas,  trataba  de  expresar  que  los  hombres  debían 
organizarse sobre la base de un nuevo principio que él llamaba “el contrato 
libremente establecido”. 

Esta relación social excluía todo lo que fuese coercitivo y que él identificaba 
con el concepto jurídico de ley y la noción de estado. Proponía la federación 
voluntaria  de  pequeños  productores,  eliminando  toda  posibilidad  de 
cristalización de una casta de funcionarios que, manejando la cosa pública, 
tuviesen la  posibilidad de ejercer  coerción sobre los productores.  Para  ello 
sostenía la  necesidad de la  liquidación del estado y su reemplazo por una 
nueva  forma  de  organización  a  la  que,  a  falta  de  nombre  mejor,  llamó 
anarquía. Así ejemplificaba la nueva sociedad: 
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“Es necesario que para  que un pueblo  pueda manifestarse  como una 
unidad  (sin  estado)  debe  estar  centralizado  en  materia  de  religión, 
administración, justicia, ejército, agricultura, industria, comercio, hacienda, 
en una palabra, en todas las fuerzas y actividades; esta centralización 
debe tener lugar de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, y toda 
clase de actividad puede ser independiente y regirse por sí misma: no se 
necesita  más  que  relacionar,  luego,  en  su  cima,  estas  diferentes 
actividades  para  lo  que  habrá  un  Consejo  de  Ministros;  sobre  todo, 
existirá  una  suprema  magistratura  judicial,  un  poder  legislativo,  una 
Asamblea Nacional nombrada directamente por el país con la misión de 
examinar  las  cuentas,  hacer  leyes,  fijar  el  presupuesto  y  resolver  la 
competencia entre las distintas ramas de la administración.”

La  influencia  de  Proudhon  también  fue  limitada  pues,  el  mutualismo  que 
proponía creía poder conquistarlo gradualmente, como los utopistas, a través 
de la organización de comunidades anarquistas. Pero a diferencia de aquéllos, 
no confiaba en la persuasión; creía que había que pasar directamente a la 
organización  de  estas  nuevas  formas  sociales  sin  ilusionarse  en 
“benefactores”.

Proudhon será considerado luego el padre del anarquismo, especialmente por 
su oposición a la noción de Estado, aunque los pensadores anarquistas que le 
sucederán adoptarán nuevas teorías para la organización de la sociedad.

Otro socialista importante fue Luis  Blanc,  que vivió  entre 1811 y  1882. De 
origen español,  era hijo  de un alto  funcionario de José Bonaparte.  Recibió 
educación  universitaria.  Sus  obras  más  importantes  son  Historia  de  la 
revolución y La organización del trabajo. Durante los sucesos de 1848 preside 
una comisión popular que elabora un plan de reformas. Derrotada la revolución 
se exilia y regresa a Francia, como diputado a la Asamblea Nacional en 1876. 
Afirmaba que había que terminar  con la  competencia,  origen de la  miseria 
moderna. Para ello debían crearse cooperativas obreras con auxilio estatal, y 
también  estatizarse  las  minas  y  los  ferrocarriles.  Sus  ideas  pueden  ser 
ubicadas como el germen de lo que luego se llamará el socialismo reformista. 
Concebía la  acción política de un partido socialista en el  parlamento como 
modo de obtener  mejoras económicas y  sociales para los trabajadores.  Es 
famosa su definición de la revolución social: 

“Una revolución social debe ser intentada. Primero, porque el orden social 
actual está lleno de iniquidades, miseria e ignominia, para poder subsistir 
largo  tiempo.  Segundo,  porque  no  hay  nadie  que  no  tenga  interés, 
cualquiera que sea su posición, su rango y su fortuna, en la inauguración 
de un nuevo  orden  social.  Tercero,  en  fin,  porque  esta  revolución  es 
necesaria y hasta fácil de cumplirse pacíficamente”.

Un tercer pensador socialista de este período es Augusto Blanqui (1805-1885). 
Aunque escribió poco, pues era un hombre de acción, despertó el entusiasmo 
y la iniciativa del socialismo europeo en la segunda mitad del siglo XIX. La 
máxima que guiaba su comportamiento era la actividad revolucionaria. Actuó 
en la sublevación del arrabal de San Antonio, en 1829 y también en la fallida 
revolución liberal  de 1830 por  lo  cual  es condenado en el “Proceso de los 
Quince”; en 1932 participa en una nueva revolución y es condenado a muerte 
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en 1839 por intentar un golpe de estado contra el rey, recuperando su libertad 
en 1848.  Es  por  esta  época cuando,  juntamente  con Luis  Blanc,  funda la 
“Sociedad  de  las  Estaciones”,  a  través  de  la  cual  procura  la  defensa  del 
proletariado. En 1848 el gobierno provisional lo condena a diez años de prisión 
junto  con  los  demás  jefes  del  socialismo.  Hacia  1869  se  encuentra 
nuevamente  en  la  lucha  acaudillando  un  sector  importante  del  socialismo 
francés,  participando  en  la  Primera  Internacional.  Un  año  después  es 
encarcelado nuevamente, por eso no puede participar en la Comuna de París. 
En 1872 es condenado al destierro y vuelve a Francia en 1879 donde funda la 
revista Ni Dios, ni Amo. Como puede observarse, pasó gran parte de su vida 
en la cárcel.

Las ideas fundamentales de Augusto Blanqui pueden sintetizarse así: 

“un  grupo  audaz  de  revolucionarios  tomando  la  iniciativa  puede  
conquistar  el  poder;  desde  el  poder  ganar  a  amplias  masas  con  su  
programa para garantizar la revolución con el apoyo popular.” 

La vida en un barrio obrero de Nueva York
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Reemplazaba a las masas por la acción de un grupo de revolucionarios o, 
como se dirá más adelante, reemplazaba a las masas por el partido. Por eso 
las ideas del blanquismo estarán siempre asociadas a la noción de golpe de 
estado, a la de revolución organizada y ejecutada por un grupo selecto de 
personas.  De  todas  maneras,  frente  al  reformismo  de  Luis  Blanc,  o  al 
socialismo pequeñoburgués de Proudhon, la figura de Blanqui logra un gran 
relieve,  pues  jerarquizaba  la  conquista  del  poder  político  como  premisa 
fundamental para la construcción de la nueva sociedad socialista.

Como veremos más adelante, la noción de conquista del poder político será 
punto nodal de divergencias futuras entre reformistas y revolucionarios en el 
movimiento  obrero.  Aunque  Blanqui  carecía  de  una  concepción  correcta 
tomaba partido en favor de la acción revolucionaria del proletariado y por eso 
ha sido siempre recordado como un ejemplo por las revoluciones, sin que esto 
signifique no criticar sus ideas “putchistas”.

EL SURGIMIENTO DEL MARXISMO

En 1834 residían  en París  como refugiados  políticos  muchos  alemanes de 
diferentes tendencias y orígenes sociales que soñaban conspiraciones y se 
debatían en la confusión filosófica que existía entre los socialistas de la época. 
Alimentaban sus rebeldías en los enciclopedistas franceses y en las epopeyas 
de  la  gran  revolución  de  1789;  anhelaban  para  su  país  una  “revolución 
francesa”,  aunque  con  distinto  contenido  social.  Este  país  era  entonces  el 
centro de inquietudes revolucionarias donde latía el corazón de los hombres 
que en toda Europa deseaban la emancipación de los trabajadores. Este grupo 
de alemanes, entre los que había muchos obreros, había constituido en 1834 
una  entidad  denominada  Asociación  Republicana  Democrática  de  los 
Proscritos,  que  poco  después  se  transformó  en  Liga  de  los  Desterrados. 
Dentro de ella se desarrolla una corriente de izquierda en la que se destaca 
Guillermo Weitling (1808-1871), quien funda una nueva organización secreta 
llamada Liga de los Justos que pronto se relaciona con otra sociedad secreta 
francesa, la  Societé de Saisons, creada por Blanqui. En 1838 la  Liga de los  
Justos encarga  a  Weitling  la  redacción  de  un  manifiesto.  Aparece  así  su 
famoso ensayo: La Humanidad Tal Como Ella Es y Tal Como Debería Ser del 
que se editan clandestinamente diez mil ejemplares difundidos en Francia y 
Alemania.  Weitling  defiende  un  tipo  de  sociedad  basada  en  una  gran 
federación de comunas donde se combinaría el trabajo agrícola con el trabajo 
industrial  y  donde  las  relaciones  entre  sus  miembros  serían  las  de  tipo 
comunista y donde buscaba los fundamentos de esta nueva sociedad en el 
comunismo primitivo,  al  que consideraba la  primera  forma de organización 
comunista de la sociedad. En su ensayo plantea una estructura social basada 
en dos órdenes fundamentales: el de la familia y el del trabajo, que constituyen 
los  elementos  fundamentales  de  la  comuna.  El  orden  del  trabajo  está 
constituido por cuatro divisiones: estado rural, estado obrero, estado intelectual 
y  ejército  industrial.  El  estado  rural  se  desenvuelve  así:  diez  campesinos 
formarían un equipo y  designarían un jefe,  cada veinte jefes de equipo se 
elegiría un maestro labrador encargado del control, de la vigilancia del trabajo, 
de las reparaciones, etc. Diez maestros elegirían a su vez un representante en 
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el Consejo de la Agricultura. Igual procedimiento seguirían los demás estados, 
hasta llegar al Comité Industrial, al Comité de Sabios, etc. El orden de familia 
se dividiría  en grupos integrados pon mil  familias,  eligiendo cada grupo su 
autoridad; en la familia de base la autoridad correspondería a los viejos. Así 
sintetizaba Weitling sus ideas: 

“La organización social, debe conformarse a las leyes de la naturaleza y del 
amor cristiano; los conceptos estrechos de nacionalidad deben desaparecer 
para dejar a la humanidad fundirse en una Federación de Familias; todos los 
hombres  deben  a  la  sociedad  una  suma  igual  de  trabajo,  todos  tienen 
derecho a una cantidad igual de bienes necesarios a su existencia”.

Las reuniones de Weitling y sus discípulos en los cafés parisienses no durarían 
mucho,  porque,  como hemos dicho anteriormente,  en  1939 se  produce en 
París un intento de insurrección dirigido por Blanqui, que es derrotado. Como 
consecuencia de ello la represión se extiende a la Liga de los Justos, debiendo 
sus miembros emigrar a diferentes países. El núcleo principal se desplaza a 
Inglaterra.  En  Inglaterra  vivía  Federico  Engels  (1820-1895),  relacionado 
íntimamente con el alemán Carlos Marx (1818-1883). Ambos son intelectuales, 
el  primero  pertenece  a  la  burguesía  y  es  dueño  de  una  fábrica  textil  en 
Manchester; el segundo, es un intelectual radical expulsado de Alemania por 
sus ideas revolucionarias. Marx y Engels trabajan firmemente para dotar a los 
trabajadores  de  una  ideología  capaz  de  superar  las  utopías  socialistas 
buscando en la sociedad misma y en las características de los trabajadores los 
presupuestos para la creación de una sociedad más justa.

El  primero  en  vincularse  a  la  Liga es  Engels,  quien  años  más  tarde 
fundamentará así su adhesión: 

“Si nosotros estábamos adheridos a la Liga, escribe en su Contribución a la 
Historia de la Liga de los Comunistas  es porque nos daría la ocasión de 
desarrollar  en un manifiesto nuestro comunismo crítico en el  seno de un 
congreso general  de  la  Liga.  Este  manifiesto  sería  en  seguida publicado 
como  Manifiesto  de  la  Liga.  Nosotros  podríamos  así  hacer  que  la 
organización  anticuada  de  la  Liga  fuera  reemplazada  por  una  nueva 
organización conforme a los nuevos tiempos y a los nuevos propósitos”.

La presencia de un pensador tan profundo como Engels en la Liga no podía 
pasar  desapercibida;  pronto  sus  miembros  le  encargaron  elaborar  un 
manifiesto para su primer congreso que se celebraría en Londres en 1847. 
Para  él,  Engels  escribió  su  famoso  Proyecto  de  una  Profesión  de  Fe 
Comunista4 que transcribimos íntegramente, dado que es muy poco conocido 
en castellano:

“Primera cuestión: ¿Qué es el comunismo y qué quieren los comunistas?

Respuesta: El comunismo es un sistema según el cual la tierra tiene que ser 
el bien común de los hombres; según el cual cada uno tiene que trabajar, 
producir  según sus  capacidades  y  cada uno gozar,  consumir  según sus 
fuerzas. Los comunistas, pues, quieren derribar todo el orden social y poner 
en su lugar un orden enteramente nuevo.

4 También conocido como “El ABC del comunismo” escrito en 1843
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Segunda cuestión: ¿Qué es el proletariado?

Respuesta: Como el origen y la significación de la palabra que empleamos 
pueden quizá ser desconocidos para algunos, vamos a dar una pequeña 
explicación.  En  la  época  en  que  el  Estado  Romano  se  hizo  potente  y 
alcanzaba el apogeo de su civilización, los ciudadanos se dividían en dos 
clases:  los  poseedores  y  los  no  poseedores.  Los  poseedores  pagan  al 
Estado impuestos directos; los no poseedores le daban sus hijos, que eran 
empleados para proteger a los ricos y que debían derramar su sangre en 
innumerables  campos  de  batalla  para  aumentar  aún  más  la  fuerza  y  la 
propiedad de las clases poseedoras.  Proles,  en el idioma latino,  significa 
hijos, descendientes; los proletarios formaban, por lo tanto, la clase de los 
ciudadanos que no poseían nada más que sus brazos y sus hijos.

Pero, desde que la sociedad actual se aproxima a su apogeo de civilización, 
desde que las máquinas han sido inventadas y grandes fábricas han sido 
construidas, desde que la propiedad está concentrada, cada vez más, en las 
manos de algunos individuos, el  proletariado se ha desarrollado también, 
cada vez más, entre nosotros. Un pequeño número de privilegiados posee 
toda la propiedad; la gran masa del pueblo no posee más que sus brazos y 
sus  hijos.  Lo  mismo  que  en  el  Estado  romano,  nosotros  proletarios  y 
nuestros hijos, estamos introducidos en la librea militar y transformados en 
máquinas que debemos proteger a nuestros propios opresores y,  bajo su 
indicación,  derramar  nuestra  sangre.  Lo  mismo  que  entonces,  nuestras 
hermanas y nuestras hijas deben servir para saciar las pasiones bestiales de 
los ricos libertinos.  Lo mismo que entonces, se ve el  odio de los pobres 
sojuzgados contra los ricos opresores. El proletariado de nuestra sociedad, 
no obstante, está colocado en un punto de vista diferente y mejor que el 
proletariado romano.  Los proletarios  romanos no tenían los medios ni  la 
instrucción necesarios para poder emanciparse; no les quedaba más que el 
recurso de vengarse y de perecer en la lucha vengadora. 

Muchos  proletarios  poseen  ya,  gracias  a  la  imprenta,  un  alto  grado  de 
instrucción y los otros se elevan cada día más por sus aspiraciones hacia la 
unión, y al mismo tiempo que se elevan de más en más y se unen más 
sólidamente,  la  clase privilegiada nos  ofrece el  espectáculo  del  egoísmo 
más terrible, de la inmoralidad más monstruosa. La civilización de nuestros 
días ofrece bastante medios para que sean felices todos los hombres de la 
sociedad.  El  propósito  de  los  proletarios  actuales  no  es,  pues,  destruir, 
vengarse y  liberarse  por  la  muerte,  sino  laborar  para  que se  funde una 
sociedad dentro de la cual todos puedan vivir como hombres libres y felices. 
Proletarios de la sociedad actual son todos los que no pueden vivir con su 
capital;  el  obrero  tanto  como el  sabio;  el  artista  tanto  como el  pequeño 
burgués;  es bien visible que, en razón de la  terrible competencia que le 
opone el gran capital, ella camina a pasos agigantados hacia la condición 
que  la  hará  completamente  parecida  a  los  otros  proletarios.  Así,  desde 
ahora,  podemos considerarla  como estando con nosotros,  pues está  tan 
interesada en preservarse de la situación en la cual no poseería nada como 
nosotros estamos interesados en salir de ella. Unámonos, pues, y la salud 
puede resultar de ello para las dos partes...
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Tercera cuestión. ¿Qué es el socialismo y qué quieren los socialistas?

Respuesta: El socialismo, que debe su nombre a la palabra latina socialis, 
social, se ocupa, así como su nombre ya lo indica, de la organización de la 
sociedad, de las relaciones del hombre con el hombre; pero no establece 
ningún sistema nuevo y su principal ocupación es reparar el viejo edificio, 
volver a reparar y esconder para los ojos las grietas, obras del tiempo; o a lo 
más,  con  los  fourieristas,  construir  un  piso  nuevo  encima  de  los  viejos 
cimientos podridos llamados capitalismo. El concepto de socialismo es tan 
poco preciso que se pueden colocar entre los socialistas los que inventan 
mejoramientos para cárceles, todos los que hacen construir hospicios para 
los pobres, hospitales o establecimientos de sopa popular.

Cuarta cuestión:  ¿De qué manera el comunismo puede ser introducido con 
más rapidez y facilidad?

(Falta  la  respuesta.  Pero  he  aquí  algunos  extractos  entresacados  de  la 
Kommunistische Zeitschrift, Núm. 1, Londres, setiembre 1847).

“No  somos  vendedores  de  sistemas;  sabemos por  experiencia  cómo es 
insensato discutir  las  distribuciones que hay que hacer  en una sociedad 
futura, romperse la cabeza sobre ello y descuidar todos los medios para 
alcanzar  el  propósito...  La  tarea  de  nuestra  generación  es  descubrir  y 
depositar  al  pie  de  obra  los  materiales  necesarios  para  la  elevación  del 
nuevo edificio; la tarea de las generaciones futuras será construir el edificio. 
No somos comunistas que lo quieren hacer todo por el amor...

No somos comunistas que predican desde ahora la paz perpetua, mientras 
por todas partes nuestros adversarios se preparan al combate... No somos 
conspiradores que desencadenan una revolución un día determinado o que 
quieren asesinar a los príncipes; pero no somos tampoco dulces corderos 
que llevan su cruz sin murmurar...  No somos comunistas que creen que 
después  de la  lucha sostenida  victoriosamente,  la  comunidad de bienes 
podrá ser introducida en seguida como por milagro... No somos comunistas 
que quieren anonadar la libertad personal y hacer que el mundo sea un 
gran cuartel o una gran casa de corrección. Ha llegado el momento de dejar 
nuestras querellas y de darnos todos las manos para la defensa común...”

Quinta cuestión:  ¿Cuál es la posición del proletariado frente a la alta y baja 
burguesía? Es oportuno que nos acerquemos a la burguesía radical, o baja 
burguesía y, si  conviene, ¿cuál es la manera más fácil  y más segura para 
llegar a ello?

Respuesta: No sólo en Alemania, sino también en Bélgica, etc., el partido 
radical se separa públicamente del viejo liberalismo superficial y enarbola su 
propia bandera. La pequeña burguesía, que es suplantada cada día más por 
la aristocracia creciente de la alta finanza y que ve acercarse su ruina a 
pasos agigantados constituye la masa principal de ese partido; no sólo no 
son hostiles a una reforma social, sino que también reconocen públicamente 
su necesidad; a nuestro parecer, es deseable y necesario en este momento 
que el proletariado se acerque a ese partido. Estimamos que debemos por 
todas partes entrar en relaciones con los radicales, pero sin sacrificar nada 
de nuestros principios, que debemos esforzarnos en mostrarles que no está 
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muy lejos el día en que ellos también estarán reclutados entre las filas de 
los proletarios y que no pueden evitar su ruina más que con una reforma 
social.  Si  estamos  en  situación  de  realizar  una  alianza  de  la  burguesía 
radical con el proletariado, un período nuevo empezará pronto, que será uno 
de los más grandiosos de la Historia.

Sexta cuestión:  ¿Cuál es la posición del proletariado frente a los diferentes 
partidos religiosos? ¿Es posible y oportuno acercarse a uno u otro partido? Y  
si lo es, ¿cuál es la manera más fácil y más segura para llegar a ello?

Respuesta:  Las  esperanzas  que  ciertos  comunistas  fundaban  en  los 
Católicos  Alemanes  y  en  Los  Amigos  de  la  Luz no  parecen  realizarse. 
Nunca  le  hemos  dado  importancia  —querer  reparar  un  viejo  edificio 
carcomido es trabajo perdido. Buscad, pues, meter dentro del buen camino 
a los que hasta hoy han dado sus esfuerzos en esa dirección.   No nos 
detengamos mucho ante el pasado y no creamos que las formas que en el 
mundo  antiguo  limitaban  el  espíritu  y  el  corazón  humano  pueden  ser 
transportadas a un mundo nuevo; esto no marcha.

Los  miembros  del  partido  pruso-germano-cristiano,  de  los  jesuitas 
protestantes,  son  los  oscurantistas  del  tiempo  presente;  incapaces  de 
combatir con sus doctrinas, sin espíritu, ni corazón, las aspiraciones jóvenes 
y  enérgicas,  pero,  decididos a mantener  a todo costa  los pueblos  en la 
esclavitud,  van gritando  por  todas  partes:  ¡Policía,  policía!,  y  cuando  no 
pueden,  intentan  alcanzar  sus  propósitos  desfigurando  los  principios 
sociales  o  creando  la  suspicacia  sobre  las  personas  que  propagan  esa 
doctrina. Hay que arrancar la máscara a esos personajes para que la gente 
vea su verdadero rostro y el horror les haga retroceder. Toda su actividad en 
este momento tiende a reclutar partidarios entre los proletarios, en provocar 
la desunión entre nosotros y en constituir, en caso de revolución, un ejército 
popular  como  los  vandeanos  de  1792  que,  en  nombre  de  Dios  y  del 
Salvador, declare la guerra a las ideas de justicia.

Séptima  cuestión:  ¿Cuál  es  nuestra  posición  en  relación  con  los  partidos 
socialistas y comunistas? ¿Es deseable y posible realizar una unión general?

Respuesta:  Os  invitamos,  ahí  donde  esos  hombres  superficiales  (los 
fourieristás) aparecen, a mostrarles una oposición vigorosa. En sí no son 
peligrosos,  pero  tienen  dinero,  mandan  emisarios  por  todas  partes  y  se 
esfuerzan principalmente en desfigurar el comunismo; por ello no podemos 
seguir ignorándoles, debemos, por el contrario, atacarles públicamente. Su 
ambición,  ridícula,  de  presentarse  como  verdaderos  cristianos,  sus 
organizaciones militares y el  número infinito de sus leyes,  su obstinación 
principal en tratar de hacer que sea atractivo el trabajo ofrecen bastantes 
motivos para combatirles. En su veneración boba hacia Fourier y hacia ellos 
mismos,  no  se  dan  cuenta  de  que  su  reglamentación  de  todas  las 
condiciones de existencia de los hombres les priva de toda libertad y hace 
de ellos unas plantas de estufa que nada bueno pueden dar. No se dan 
cuenta de que toda la tendencia del tiempo actual es liberarse de las trabas 
innumerables de la ley de la reglamentación en las cuales nos debatimos 
como moscas en una tela de araña; y ellos quieren forjarnos cadenas más 
sólidas aún. Esos pobres individuos hablan de medios para que el trabajo 
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sea atractivo  y  no  parecen  saber  que,  dentro  de  una  sociedad  fundada 
sobre las leyes naturales, el trabajo, que es la manifestación de la vida, del 
individuo, no necesita verdaderamente medios atractivos, que el trabajo es, 
por sí mismo, lo que puede haber de más atractivo.

Es  preciso  mantener  sin  debilidad  la  palabra  “comunismo”  e  inscribirla 
atrevidamente en nuestra bandera y enumerar luego los militantes que se 
agruparán en torno a esa bandera; no debemos callar cuando se declara, —
como ha ocurrido varias veces en los últimos tiempos— que comunismo y 
socialismo son en el fondo la misma cosa y cuando se nos invita a cambiar 
el  nombre  de  comunistas,  porque  podría  escandalizar  aún  a  bastantes 
espíritus  débiles,  por  el  de  socialistas;  por  el  contrario,  tenemos  que 
protestar enérgicamente contra tales abusos.

Los tiempos se hacen muy duros;  necesitamos hombres  enérgicos y  no 
soñadores  lunáticos  que,  en  vez  de  protestar  contra  la  miseria  de  la 
humanidad, no saben más que lamentarse como mujeres. Una palabra más, 
antes de terminar: guardaos de los motines, de las conspiraciones, de las 
compras  de armas y  otras  paparruchas por  el  estilo;  nuestros  enemigos 
utilizarán todos los medios para provocar motines en la calle, etc., a fin de 
estar así en situación de intervenir y, como ellos dicen, restablecer el orden 
y realizar sus planes diabólicos. Una actitud tranquila y seria obliga a los 
tiradores a quitarse las máscaras —y ¡entonces llega la victoria o la muerte!
—"

El  proyecto  no  llegó  a  ser  aprobado  por  la  Liga, pero  entusiasmó  a  sus 
miembros, quienes encargaron a Marx y Engels la elaboración de un nuevo 
manifiesto.  De  esta  petición  surgió  el  famoso  Manifiesto  del  Partido 
Comunista, considerando  históricamente  como  el  primer  documento  del 
marxismo-leninismo, del cual reproducimos fragmentos:

“La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es 
la  historia  de  la  lucha de clases.  Hombres  libres  y  esclavos,  patricios  y 
plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores 
y  oprimidos  se  enfrentaron  siempre,  mantuvieron  una  lucha  constante, 
velada unas veces, y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con 
la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las 
clases beligerantes. En las anteriores épocas históricas encontramos casi 
por  todas  partes  una  completa  división  de  la  sociedad  en  diversos 
estamentos,  una  múltiple  escala  gradual  de  condiciones  sociales.  En  la 
antigua  Roma hallamos  patricios,  caballeros,  plebeyos  y  esclavos;  en  la 
Edad  Media,  señores  feudales,  vasallos,  maestros,  oficiales  y  siervos,  y 
además, en cada una de estas clases graduaciones particulares.

La moderna sociedad burguesa, que ha surgido del seno de la sociedad 
feudal  perecida,  no ha abolido las contradicciones de clase.  Ella  sólo ha 
creado nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas formas de 
lucha, en lugar de las antiguas. Nuestra época, la época de la burguesía, se 
distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. 
Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos 
enemigos,  en  dos  grandes  clases,  que  se  enfrentan  directamente:  la 
burguesía y el proletariado. 
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De los siervos de la Edad Media surgieron los villanos libres de las primeras 
ciudades; de este estamento urbano salieron los primeros elementos de la 
burguesía.  (…) Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar  al 
feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía.

Pero  la  burguesía  no  ha  forjado  solamente  las  armas  que  deben  darle 
muerte; ha producido también los hombres que empuñarán esas armas: los 
obreros modernos, los proletarios.

En la misma proporción en que se desenvuelve la burguesía, es decir, el 
capital, se desarrolla el proletariado, la clase de los obreros modernos, que 
no viven sino a condición de encontrar trabajo, y lo encuentran únicamente 
mientras  su  trabajo  acrecienta  el  capital.  Estos  obreros,  obligados  a 
venderse  al  detalle,  son  una  mercancía  como cualquier  otro  artículo  de 
comercio: sufren, por tanto, todas las vicisitudes de la competencia, todas 
las fluctuaciones del mercado.

El  creciente  empleo  de  las  máquinas  y  \a subdivisión  del  trabajo, 
despojando a la labor del proletario de todo carácter individual, le ha hecho 
perder todo atractivo. El obrero resulta un simple apéndice de la máquina: 
no se exige de él sino la operación más sencilla, más monótona, asimilada 
con la mayor rapidez. Por tanto, lo que cuesta hoy día el obrero se reduce 
poco más o menos a los medios de subsistencia indispensables para vivir y 
perpetuarse. Pero el precio del trabajo, como el de toda mercancía, es igual 
a su costo de producción. Por consiguiente, cuanto más fastidioso resulta el 
trabajo,  más  bajan  los  salarios.  Más  aún,  la  cantidad  de  trabajo  se 
acrecienta con el desenvolvimiento del maquinismo y de la subdivisión del 
trabajo, bien mediante la prolongación de la jornada, bien por el aumento del 
rendimiento  del  trabajo  exigido  en  un  tiempo  dado  o  la  aceleración  del 
movimiento de las máquinas, etc.

La  industria  moderna  ha  transformado  el  pequeño  taller  del  patriarcal 
maestro  artesano  en  la  gran  fábrica  del  industrial  capitalista.  Masas  de 
obreros, hacinados en la fábrica, están organizados en forma militar.

Como simples soldados de la industria, están colocados bajo la vigilancia de 
una  jerarquía  completa,  de  oficiales  y  suboficiales.  No  son  solamente 
esclavos  de  la  clase  burguesa,  del  Estado  burgués,  sino  diariamente,  a 
todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y, sobre todo, del patrón 
de la fábrica. Cuanto más claramente este despotismo proclama la ganancia 
como fin, más mezquino, odioso y exasperante resulta.

Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el trabajo, es decir, cuanto m ás 
progresa la industria moderna, con mayor facilidad es suplantado el trabajo 
de los hombres por el de las mujeres y los niños. Las diferencias de edad y 
sexo pierden toda importancia social para la clase obrera. No hay más que 
instrumentos de trabajo, cuyo costo varía según la edad y el sexo. Una vez 
que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su salario 
en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía: el 
casero, el tendero, el prestamista, etc. Pequeños industriales, comerciantes 
y  rentistas,  artesanos  y  labradores,  toda  la  escala  inferior  de  las  clases 
medias de otro tiempo, engrosan las filas  del proletariado;  de una parte, 
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porque sus pequeños capitales no les alcanzan para efectuar la producción 
en gran escala y sucumben en la concurrencia con los grandes capitalistas; 
de otra parte, porque su habilidad técnica es anulada por los nuevos modos 
de producción. De tal suerte, el proletariado se recluta entre todas las clases 
de la población.

El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la 
burguesía comenzó con su surgimiento. Al principio, la lucha es entablada 
por obreros aislados; después por los obreros de una misma fábrica; más 
tarde, por los obreros del mismo oficio de la localidad contra el burgués que 
los explota directamente. No se contentan con dirigir sus ataques contra las 
relaciones  burguesas  de  producción,  y  los  dirigen  contra  los  mismos 
instrumentos de producción: destruyen las mercancías extranjeras que les 
hacen competencia, rompen las máquinas, queman las fábricas e intentan 
reconquistar  por  la  fuerza  la  posición  perdida  del  trabajador  de  la  Edad 
Media. En esta etapa los obreros forman una masa diseminada por todo el 
país  y  disgregada  por  la  competencia.  Si  los  obreros  forman  en  masas 
compactas, esta acción no es todavía consecuencia de su propia unidad, 
sino de la de la burguesía, que por atender a sus propios fines políticos 
debe  —y  por  ahora  aún  puede—  poner  en  movimiento  al  proletariado. 
Durante esta fase los proletarios no combaten aún a sus propios enemigos, 
sino  a  los  enemigos  de  sus  enemigos;  es  decir,  a  los  vestigios  de  la 
monarquía  absoluta,  a  los  propietarios  territoriales,  burgueses  no 
industriales y pequeños burgueses. Todo el movimiento histórico es de esta 
suerte concentrado en manos de la burguesía; toda victoria alcanzada en 
estas condiciones es una victoria de la burguesía. Pero la industria, en su 
desarrollo,  no  sólo  acrecienta  el  número  de  proletarios,  sino  que  los 
concentra  en  masas  más considerables;  su  fuerza  aumenta  y  adquieren 
conciencia de la misma. Los intereses, las condiciones de existencia de los 
proletarios se igualan cada vez más a medida que la  máquina borra las 
diferencias en el trabajo y reduce el salario, casi en todas partes, a un nivel 
igualmente  inferior.  Como  resultado  de  la  creciente  competencia  de  los 
burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ella ocasiona, los salarios 
son  cada  vez  más  fluctuantes;  el  constante  y  cada  vez  más  rápido 
perfeccionamiento de la máquina, coloca al obrero en situación cada vez 
más  precaria;  las  coalisiones  individuales  entre  el  obrero  y  el  burgués 
adquieren cada vez más el carácter de coalisiones entre dos clases.

Los obreros empiezan a formar coaliciones contra los burgueses y actúan en 
común  por  el  mantenimiento  de  sus  salarios.  Llegan  hasta  formar 
asociaciones  permanentes  para  asegurarse  los  medios  necesarios,  en 
previsión de estos choques circunstanciales. Aquí y allá la lucha estalla en 
sublevación.
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A  veces  los  obreros  triunfan;  pero  es  un  triunfo  efímero.  El  verdadero 
resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más 
extensa de los obreros. Esta unión es favorecida por el acrecentamiento de 
los medios de comunicación creados por la gran industria y que permiten a 
los  obreros  de  localidades  diferentes  ponerse  en  relación.  Y  basta  ese 
contacto  para  que  las  numerosas  luchas  locales,  que  en  todas  partes 
revisten el mismo carácter, se centralicen en lucha nacional, en lucha de 
clases. Mas toda lucha de clases es una lucha política. Y la unión que los 
habitantes de las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, 
tardaron siglos en establecer, los proletarios modernos, con los ferrocarriles, 
la llevan a cabo en unos pocos años.

Esta  organización  del  proletariado  en  clase  y,  por  lo  tanto,  en  partido 
político, es sin cesar socavada por la competencia que se hacen los obreros 
entre  sí.  Pero  surge  de  nuevo,  y  siempre  más  fuerte,  más  firme,  más 
potente.  Aprovecha  las  disensiones  intestinas  de  los  burgueses  para 
obligarles a reconocer por la ley algunos intereses de la clase obrera; por 
ejemplo, la ley de la jornada de diez horas en Inglaterra.

Generalmente, las coalisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas 
maneras el  proceso de desarrollo  del  proletariado.  La burguesía  vive  en 
lucha  permanente:  al  principio,  contra  la  aristocracia;  después,  contra 
aquellas  fracciones  de  la  misma  burguesía  cuyos  intereses  están  en 
desacuerdo con los progresos de la industria, y siempre, en fin, contra la 
burguesía  de los  demás países.  En todas  estas  luchas  se  ve  forzada a 
apelar al proletariado, a reclamar su ayuda y a arrastrarle así al movimiento 
político.  De  tal  manera  la  burguesía  proporciona  a  los  propietarios  los 
elementos  de  su  propia  educación  política,  es  decir,  armas  contra  ella 
misma. 

Además, como acabamos de ver, capas enteras de la clase dominante son, 
por el progreso de la industria, precipitadas a las filas del proletariado o al 
menos  amenazadas  en  sus  condiciones  de  existencia.  También  ellas 
aportan al proletariado numerosos elementos de progreso.

Finalmente,  en  los  períodos  en  que  la  lucha  de  clases  se  acerca  a  su 
desenlace, el proceso de disolución de la clase dominante, de toda la vieja 
sociedad, adquiere un carácter tan violento, tan agudo, que una pequeña 
fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a 
la clase que lleva en sí el porvenir. Por tanto, lo mismo que en otro tiempo 
una parte de la nobleza pasó a la burguesía, en nuestros días una parte de 
la  burguesía  se  pasa  al  proletariado,  precisamente  esa  parte  de  los 
ideólogos burgueses que se han elevado hasta la comprensión teórica del 
conjunto del movimiento histórico.
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De  todas  las  clases  que  hoy  se  enfrentan  con  la  burguesía,  sólo  el 
proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases 
van degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria; el 
proletariado, en cambio, es su producto más peculiar. Las capas medias —
el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino— 
todas ellas luchan contra la burguesía para salvar su existencia como capas 
medias.  No son, pues,  revolucionarias,  sino conservadoras.  Más todavía, 
son reaccionarias, ya que pretenden volver atrás el carro de la historia. Son 
revolucionarias  únicamente  cuando  tienen  ante  sí  la  perspectiva  de  su 
tránsito  inminente  al  proletariado,  defendiendo  así  no  sus  intereses 
presentes, sino sus intereses futuros, cuando abandonan sus propios puntos 
de vista para adoptar los del proletariado. 

El lumpen-proletariado, ese producto pasivo de la podredumbre de las capas 
más bajas de la vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento 
por  una  revolución  proletaria;  sin  embargo,  en  virtud  de  todas  sus 
condiciones de vida está más bien dispuesto a venderse a la reacción para 
servir a sus maniobras.

Las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas en las 
condiciones  de  existencia  del  proletariado.  El  proletariado  no  tiene 
propiedad; sus relaciones con su mujer e hijos no tienen nada en común con 
las  de  la  familia  burguesa;  el  trabajo  industrial  moderno,  que  implica  la 
servidumbre del obrero al capital, lo mismo en Inglaterra que en Francia, en 
América que en Alemania, despoja al proletariado de todo carácter nacional. 
Las leyes, la moral, la religión, son para él meros prejuicios burgueses, tras 
de los cuales se ocultan otros tantos intereses burgueses. Todas las clases 
que en el  pasado lograron hacerse dominantes trataron de consolidar  la 
situación  adquirida  sometiendo  toda  la  sociedad  a  su  propio  modo  de 
apropiación. Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas 
sociales  sino  aboliendo  el  modo  de  apropiación  que  les  atañe 
particularmente  y,  por  tanto,  todo  modo  de  apropiación  en  vigor  hasta 
nuestros días. Los proletariados no tienen nada propio que salvaguardar; 
tienen  que  destruir  todo  lo  que  hasta  ahora  ha  venido  garantizando  y 
asegurando la propiedad privada existente.

Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en 
provecho  de  minorías.  El  movimiento  proletario  es  el  movimiento 
independiente de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. 
El  proletariado,  capa inferior  de la sociedad actual,  no puede levantarse, 
enderezarse,  sin  hacer  saltar  todas  las  capas  que  constituyen  la 
superestructura de la sociedad oficial.

La  lucha  del  proletariado  contra  la  burguesía,  aunque  no  lo  sea  por  su 
contenido, es por su forma, ante todo, una lucha nacional. El proletariado de 
cada  país,  naturalmente,  debe  acabar  antes  de  nada  con  su  propia 
burguesía.  Al  esbozar  las  fases  más  generales  del  desarrollo  del 
proletariado, hemos seguido el curso de la guerra civil, más o menos oculta, 
en el seno de la sociedad existente, hasta el momento en que se transforma 
en una revolución abierta y el proletariado, derrocando por la violencia a la 
burguesía, implanta su dominación.
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Todas  las  sociedades  anteriores,  como  hemos  visto,  descansan  en  el 
antagonismo entre las clases opresoras y oprimidas. Mas para oprimir a una 
clase, hace falta poderle garantizar condiciones de existencia que al menos 
le  permitan  llevar  una  vida  de  esclavo.  El  siervo,  en  pleno  régimen  de 
servidumbre; llegaba a miembro de la comunidad, lo mismo que el pequeño 
burgués  llegaba  a  elevarse  a  la  categoría  de  burgués  bajo  el  yugo  del 
absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, lejos de elevarse 
con el progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo 
mismo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la 
miseria, y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la población y 
la  riqueza.  Es,  pues,  evidente  que  la  burguesía  es  incapaz  de  seguir 
desempeñando el  papel  de clase dominante y de imponer  a la  sociedad 
como ley reguladora las condiciones de existencia de su clase. No es capaz 
de dominar porque no puede asegurar a su esclavo la existencia ni siquiera 
dentro del marco de la esclavitud, porque está condenada a dejarle decaer 
hasta el punto de que deba mantenerle en lugar de ser mantenida por él. La 
sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo que equivale a decir que 
la existencia de la burguesía es en lo sucesivo incompatible con la de la 
sociedad.

La  premisa  esencial  de  la  existencia  y  de  la  dominación  de  la  clase 
burguesa  es  la  acumulación  de  la  riqueza  en  manos  de  particulares,  la 
formación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia del 
capital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado se basa exclusivamente 
en la competencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, del 
que la burguesía, incapaz de oponérsele, es agente involuntario, sustituye el 
aislamiento  de  los  obreros,  resultante  de  la  competencia,  con  su  unión 
revolucionaria  por  medio  de  la  asociación.  Así,  el  desarrollo  de  la  gran 
industria socava bajo los pies de la burguesía el terreno sobre el cual ha 
establecido su sistema de producción y de apropiación de lo producido. Ante 
todo  produce  sus  propios  sepultureros.  Su  hundimiento  y  la  victoria  del 
proletariado son igualmente inevitables.”

Como vemos, el Manifiesto Comunista no partía, como del socialismo  utópico 
de la primera mitad del siglo XIX, de la tesis de que la nueva sociedad sería 
generada por el ejemplo o por el convencimiento de los burgueses sobre la 
legitimidad  de  los  derechos  de  los  trabajadores,  tampoco  aceptaba  el 
mutualismo de Proudhon o el putchismo blanquista.  Sostenía que la nueva 
sociedad  comunista  devenía  históricamente  de  las  mismas  entrañas  de  la 
sociedad capitalista, puesto que el comunismo, como sistema social, era un 
nuevo  sistema  de  relaciones  sociales,  económicas,  políticas  e  ideológicas 
capaz de desarrollar  las fuerzas productivas de la sociedad liquidando toda 
forma de opresión del hombre por el hombre. La clase obrera era la encargada 
por la historia de suprimir todos los antagonismos de clase suprimiendo los 
antagonismos de la sociedad capitalista. Esta concepción toma el nombre de 
socialismo científico.

El surgimiento de la filosofía marxista estuvo preparado por todo un proceso 
de  desarrollo  del  pensamiento  científico  y  filosófico.  La  formación  del 
pensamiento  de  Marx  y  Engels  está  a  su  vez  estrechamente  vinculada  al 
estudio concreto de las luchas de la clase obrera en los países capitalistas. 
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Ciencia  y  política  se  unen  en  su  concepción.  Las  ciencias  naturales  se 
desarrollaron  con  inusitada  rapidez  en  el  transcurso  del  siglo  XIX,  y  este 
desarrollo  científico  sentó  las  bases  para  la  superación  de  la  metafísica 
tradicional. Tres grandes descubrimientos de las ciencias naturales: la ley de 
conservación  y  transformación  de  la  energía,  la  constitución  celular  de  los 
organismos vivos y la teoría evolutiva de Darwin tuvieron una gran importancia 
en la formación y fundamentación de los puntos de vista de Marx y Engels 
sobre la naturaleza. Junto con las conquistas de las ciencias naturales tuvo 
gran importancia para la elaboración de la teoría marxista el desarrollo de las 
ideas filosóficas y, en particular, la filosofía clásica alemana del siglo XIX, ante 
todo, la de Hegel y de la de Feuerbach.

Hegel  explicaba  la  historia  de  la  humanidad  sobre  la  base  de  una  lógica 
interna  que  él  denominaba  dialéctica.  Hegel  era  un  filósofo  idealista  que 
consideraba a la lógica de la historia como devenir de una Idea Absoluta. Pero, 
al mismo tiempo, elaboraba un sistema de explicación del desarrollo histórico 
que podía ser utilizado por el marxismo. La lógica dialéctica se asentaba en el 
principio de la unidad y lucha de los contrarios en todo proceso histórico. Hacía 
extensiva esta idea al campo de la naturaleza. Marx y Engels reelaborarían la 
lógica dialéctica para darle una forma materialista.

Al mismo tiempo, la economía política había dado un gran salto en el siglo 
XVIII,  especialmente  con  el  aporte  de  dos  pensadores:  Smith  y  Ricardo, 
quienes habían descubierto que el valor de toda mercancía era creado por el 
trabajo. Como eran economistas burgueses no habían llegado a descubrir que 
esta afirmación significaba, al mismo tiempo, una crítica radical al fundamento 
de la sociedad capitalista, pues si eran los trabajadores los creadores de todo 
valor tenían derecho a apropiarse de la totalidad de los bienes sociales. Marx y 
Engels llevan hasta sus últimas consecuencias esta idea. El primero escribirá 
su obra monumental,  El Capital, demostrando allí que los fundamentos de la 
sociedad capitalista residen en la apropiación del plusproducto creado por los 
trabajadores.

Por  último,  Marx  y  Engels  recogen  la  experiencia  de  las  luchas  de  los 
trabajadores en Francia, Inglaterra y otros países, concluyendo que la clase 
obrera  es la  clase social  que encarna,  por  su situación  en la  sociedad,  la 
necesidad de instaurar un orden social sin explotados ni explotadores. Pero el 
hecho de que el socialismo científico elaborado por Marx y Engels superase 
tanto  al  socialismo  utópico  como  al  socialismo  francés  de  la  década  del 
cuarenta, no significa que estos dos pensadores lograsen fácil aceptación por 
los  activistas obreros de la  época. Al  contrario,  la  mayoría  de ellos  seguía 
adhiriendo  a  teorías  premarxistas  cuando  no  apolíticas.  Por  eso,  Marx  y 
Engels debieron realizar toda una labor pedagógica para ir ganando cuadros 
sindicales e intelectuales burgueses radicalizados. Recién en la década del 
sesenta contaron con el apoyo suficiente como para extender su doctrina a 
varios países europeos.
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LA PRIMERA INTERNACIONAL

Este camino hacia la inmortalidad se inicia políticamente cuando la Liga de los  
Justos se transforma en su primer congreso en Liga Comunista, aprobando el 
Manifiesto de Marx y Engels.

A partir de ese momento comenzará a producirse un cambio histórico en el 
movimiento obrero.

Sin embargo, los años que siguieron a la Liga de los Comunistas fueron años 
en  los  cuales  todavía  prevalecía  el  retroceso  que  se  había  iniciado  en  el 
movimiento obrero en la década del 40 o, con más precisión,  luego de las 
derrotas de las revoluciones del 48. Al mismo tiempo, era sumamente difícil 
que  el  movimiento  obrero  inglés,  imbuido  como  estaba  de  los  principios 
reformistas y liberales cartistas, adoptara un programa tan revolucionario como 
el expresado en el Manifiesto Comunista.

La  Liga de los Comunistas no pudo sobrevivir a esta realidad desfavorable, 
agravada por un proceso judicial  a sus adherentes en Alemania. Pronto se 
disolvió.

Pero a partir de 1860 la vida del movimiento obrero comienza a experimentar 
signos de reactivamiento, emergiendo de la depresión iniciada en el 48. En 
1862, diez años después de la  disolución de la  Liga de los Comunistas,  y 
aprovechando que se llevaba a cabo en Londres una exposición universal, 
Marx y  Engels  establecen contacto  con numerosos  grupos  de obreros que 
acudían a visitarla. Realizan una reunión en la que sientan las bases para la 
organización de una nueva sociedad internacional de los trabajadores.

Ésta se funda el 28 de setiembre de 1864, en Londres, bajo la presidencia del 
profesor Beesly en el Martin's Hall, interviniendo delegados franceses, italianos 
y alemanes. Del 3 al 8 de setiembre de 1866 tiene lugar en Ginebra el primer 
congreso  de  la  Asociación  Internacional  de  Trabajadores.  Del  2  al  9  de 
setiembre del año siguiente en Lausana, Suiza, el segundo congreso. El tercer 
congreso  se  realiza  en  Bruselas,  del  6  al  13  de  setiembre  de  1968.  En 
Londres, del 17 al 23 de setiembre de 1871 se lleva a cabo una Conferencia 
Internacional. Al año siguiente tiene lugar el quinto congreso de La Haya, el 
sexto congreso se celebra en 1873 en Ginebra. La Internacional se disuelve en 
su séptimo congreso (1876), realizado en Filadelfia (EE. UU.), ciudad a la que 
había sido trasladada su sede.

La  historia  de  la  Asociación,  también  llamada  Primera  Internacional,  está 
vinculada  a  la  lucha  entre  dos  corrientes  fundamentales:  el  marxismo y  el 
llamado  anarquismo  colectivista.  Con  la  táctica  marxista  de  jerarquizar  la 
acción política y de subordinar todas las formas de lucha del proletariado a la 
necesidad de conquistar  el  poder  político surge la  oposición del  anarquista 
Miguel  Bakunin  (1814-1876).  Pertenecía  por  su  nacimiento  a  una  familia 
terrateniente rusa, siendo su padre un ex diplomático aficionado a las letras. 
Emigrado, se establece en París en 1843, dedicándose hasta 1863 a la causa 
de la nacionalidad eslava. En esa época Bakunin busca la liberación y unión 
de los pueblos eslavos en lucha contra las potencias absolutistas de la Santa 
Alianza.  El  gobierno de Francia lo  expulsa  a pedido del  gobierno ruso por 
haber alabado en un discurso la sublevación polaca de 1830; reside entonces 
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en Bruselas y, al estallar la revolución en Alemania, se dirige a Praga donde 
actúa  en  el  Congreso  eslavo  y  publica  un  "Llamamiento  a  los  eslavos" 
exhortándolos a unirse contra Rusia,  Austria y Prusia.  En 1849 Bakunin se 
pone al  frente  de la  revolución  de Dresde,  en  Alemania.  Prisionero  de los 
gobiernos alemán y austriaco es condenado por éstos, sucesivamente, a la 
muerte, pero Rusia lo reclama y por lo tanto es encarcelado en las terribles 
prisiones de la capital. En 1861 huye de Siberia; pasa a residir en Italia y se 
establece luego en Suiza.  Las ideas de Bakunin han sido desarrolladas en 
diversas obras,  entre las  que se destacan  Dios y  el  Estado y  Estatismo y 
Anarquía. La idea fundamental de su teoría es aplicada por una organización 
que los bakuninistas forman dentro de la Primera Internacional,  Democracia 
Socialista.

PROGRAMA DE LA ALIANZA

1. La Alianza Internacional es fundada con vistas a servir, organizar y acelerar 
la Revolución Universal sobre la base de los principios proclamados en nuestro 
programa.

2. Conforme a estos principios, el propósito de la Revolución no puede ser otro 
que:

a) La demolición de todas las potencias y de todos los poderes religiosos, 
monárquicos,  aristocráticos y burgueses en Europa. Por consecuencia, la 
destrucción  de  todos  los  Estados  actualmente  existentes  con  todas  sus 
instituciones políticas, jurídicas, burocráticas y financieras.

b) La reconstrucción de una nueva sociedad sobre la única base del trabajo 
libremente asociado, tomando por punto de partida la propiedad colectiva, la 
igualdad y la justicia.

3. La revolución, tal  como nosotros la concebimos, o más bien tal  como la 
fuerza de las cosas la plantea hoy en día,  tiene esencialmente un carácter 
internacional o universal.  En vista de la coalición amenazante de todos los 
intereses  privilegiados  y  de  todas  las  fuerzas  reaccionarias  de  Europa 
disponiendo de todos  los  formidables  medios  que les  da una organización 
sabiamente organizada; en vista de la escisión profunda que reina hoy día por 
todas partes entre la burguesía y los trabajadores, ninguna revolución nacional 
sería lograda si ella no se extiende rápidamente sobre las demás naciones; si 
no puede saltar por encima de las fronteras de un país y tomar un carácter 
universal; si no lleva en sí misma todos los elementos de esa universalidad, es 
decir,  no  es  francamente  una  revolución  socialista  destructiva  del  Estado, 
creadora de la  libertad por  la  igualdad y  por  la  justicia  porque nada sabrá 
desde ahora lograr, electrizar, sublevar la grande, la sola verdadera fuerza del 
siglo —los trabajadores— si no es la emancipación sola y completa del trabajo 
sobre  las  ruinas  de  todas  las  instituciones  protectoras  de  la  propiedad 
hereditaria y del capital.

4. La próxima revolución no puede ser más que universal. La conspiración que 
debe prepararla,  organizaría,  acelerarla,  más francamente  la  Alianza,  debe 
serlo también.
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5. La Alianza persigue un doble objetivo:

a) Esforzarse en propagar en las masas populares de todos los países las 
verdaderas  ideas  sobre  la  política,  la  economía  social  y  sobre  todo  las 
cuestiones filosóficas. Por medio de los periódicos, folletos, libros, así como 
fundando asociaciones públicas, hacer una propaganda intensa;

b) Procurará afiliar a todos los hombres inteligentes, enérgicos, discretos, de 
buena voluntad, sinceramente devotos de nuestras ideas, a fin de formar en 
toda Europa, y en la medida de lo posible en América, una red invisible de 
revolucionarios que sean más fuertes por la Alianza misma."

¿Cuáles eran los supuestos teóricos del anarquismo bakuninista? A diferencia 
del marxismo, los anarquistas suponían que lo explotación del hombre por el 
hombre no tenía sus raíces en la producción material, sino en la subordinación 
de los hombres a una serie de principios autoritarios. Estos principios eran 
esencialmente dos: Dios y el Estado.

Bakunin sostenía que liberando al hombre de estos principios metafísicos los 
trabajadores podrían liberarse de la explotación, pues sólo la vigencia de estas 
ideas hacía posible que los trabajadores estuviesen sujetos a sus amos. Al 
mismo  tiempo,  proponía  una  organización  de  la  sociedad  que  recogía 
aspectos contenidos en las doctrinas de Proudhon y de Weitling; de Proudhon 
tomaba esencialmente la idea de contrato; es decir, la idea de relación entre 
los  hombres  sin  existencia  del  Estado.  De  Weitling  tomaba  la  idea  de 
distribución igualitaria de los productos y la producción colectiva.  Todo esto 
daba  lugar  a  una  confusa  ideología  que  Bakunin  denominaba  anarquismo 
colectivista, conquistable por  la  violencia revolucionaria.  Los anarquistas se 
oponían  decididamente  a  la  participación  socialista  en  los  parlamentos, 
acusando  a  los  marxistas  tanto  de  adoradores  del  Estado  como  de 
colaboracionistas  de  la  burguesía.  La  lucha  desarrollada  entre  estas  dos 
corrientes, marxismo y anarquismo, fue el conflicto principal planteado en el 
seno de la  Internacional,  aunque,  como es  lógico,  coexistían  en ella  otros 
grupos (los franceses tendían a seguir la línea proudhoniana; también había 
blanquistas y otras corrientes aun adheridas al socialismo utópico).

Poco a poco, estas dos corrientes fueron estableciendo su centro de actividad 
en distintos países europeos. Los marxistas dirigían a grupos socialistas en 
Francia, Alemania, Italia y España desde su base en Londres. Los anarquistas 
bakuninistas  dirigían  también  grupos  en  estos  países  desde  su  sede  en 
Ginebra (Suiza). Vasco Pratolini en su novela Metello recorre, de la mano de 
su  protagonista,  los  movimientos  obreros  italianos  posteriores  a  1900;  sin 
embargo, en los primeros capítulos presenta al joven Metello —a fines ya del 
siglo  XIX—  haciendo  sus  primeras  armas  en  la  lucha  junto  a  Betto,  un 
anarquista que había sido compañero de su padre:

“Sus colegas no lo recibieron bien. —¿De dónde sales? ¿Por qué aceptas 
trabajar  por  un  céntimo  menos?  —le  preguntaron.  Y  como  Metello  no 
contestaba, en parte porque le faltaba el aliento a causa del calor y de la 
fatiga y tenía la vista nublada, uno de ellos, un joven de grandes bigotes y 
con una verruga en una mejilla, a quien el patrón había llamado Linari, se 
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ingenió  para  darle  un  empujón  y  echarle  al  suelo.  El  patrón  volvía  la 
espalda,  mirando hacia otro lado;  el  muchacho pudo levantar  el  cajón y 
recoger los limones que habían rodado por la acera. —Necesito —murmuró 
poco después, mientras apilaba los cajones, al lado del tal Linari.

Otro, un hombre de pelo blanco y cara arrugada, flaco al punto de que los 
huesos parecían agujerearle la blusa, dijo:

—Si aceptas trabajar por cuatro céntimos tú,  ¿qué me darían a mí que, 
según dicen, ya no puedo llevar cincuenta kilos y estoy para el tacho de la 
basura? —Se merecería una buena bofetada —dijo Linari, pasando. Usaba 
cuello  y  corbata.  Llevaba al  hombro un cajón de medio  quintal  como si 
nada.

—Dejadlo vivir  —Intervino un tercero.  Era un hombre de edad mediana, 
bigotudo  y  calvo,  con  el  cráneo  tostado  por  el  sol,  de  ojos  sonrientes. 
Parecía, más que un cargador, una persona de consideración, a pesar de 
que sudaba igual que los otros y tenía aspecto descuidado—. ¿No veis lo 
jovencito que es?

—Por eso, tiene que aprender —dijo el de la verruga—. Todavía tienen la 
boca llena de leche y ya vienen a quitarnos el pan de cada día. —Se ve que 
no le falta apetito —dijo el calvo. Metello los escuchaba, esforzándose por 
no mirarlos a la cara.

—Necesito trabajar —repitió.

—Ya lo hemos comprendido —dijo el  viejo—. Supongo que no lo  haces 
para pagarte una butaca en el Pagliano. A mediodía les pagaron; la jornada 
había acabado. Metello se encontró con algo más de quince céntimos en la 
mano.  Frente  al  mercado  había  una  hostería,  que  había  descubierto  al 
llegar y cuya vista le había ayudado a tenerse en pie durante esas cinco 
horas de trabajo: en el letrero, a un lado, mostraba un plato de spaghetti y, 
al otro, un frasco de vino, pintados. 

Cuando entraron sus compañeros de trabajo, él ya estaba comiendo sus 
spaghetti, ayudándose con un trozo de pan. Se sentaron a su mesa, y lo 
primero que pidieron fue el  vino;  lo  convidaron a beber.  Ahora parecían 
menos hostiles; fue el joven de la verruga quien le llenó el vaso.

— ¿Cuántos años tienes? —le preguntó el calvo. 

Metello tenía la cara inclinada sobre el plato y masticaba. 

— Dime la verdad, ¿eres realmente de Florencia? 

— Ni siquiera sabemos cómo te llamas. 

— Bueno, vamos —insistió el calvo—. Yo me llamo Betto. 

— O sea: el Maestro. O, mejor dicho, el Troncia 

— dijo Linari.
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— ¿No acabarías de salir de la carbonera, cuando apareciste esta mañana 
por el  mercado? Metello no conocía esa palabra,  carbonera, que el otro 
empleaba  evidentemente  para  significar  muy  otra  cosa;  como  tampoco 
sabía que detrás del mercado estaba la cárcel; pero comprendió que si no 
conquistaba la simpatía de sus compañeros, los carabineros le enviarían de 
vuelta  a  la  factoría;  al  mismo  tiempo,  fue  como  si  intuyera  que  sólo 
haciéndose amigo de estos hombres podía él conquistar la libertad hacia la 
cual había marchado toda la noche. Tenía la mirada cada vez más nublada; 
le  parecía  que,  según  comía,  iba  perdiendo  las  fuerzas,  en  vez  de 
recobrarlas. Vació de un trago su vaso de vino, y dijo:

—Necesito trabajar. Estoy solo en el mundo. Mi padre ha muerto ahogado 
en el Arno. 

—¿Cuándo?  —le  preguntó  alguien,  acaso  el  Maestro;  la  verdad,  el 
muchacho ya casi no lograba distinguir entre unos y otros—. ¿Cosa de hace 
unos quince años? Metello  asintió  y,  apartando el  plato,  apoyó  la  frente 
sobre el antebrazo. Oyó todavía jurar y dar un puñetazo que hizo temblar la 
mesa. 

— Pues es verdad, entonces. —Es su mismo retrato —dijo el Maestro. 

— El hijo de Caco.

— El huérfano: 36. El arenero: 60 —era el viejo quien hablaba, Pestelli—. 
Para la lotería... 

Metello ya dormía, con el sueño pesado de un muchacho de quince años 
que había andado durante toda la noche y trabajado por la mañana, en 
ayunas; ahora había cedido de pronto al cansancio, a la comida tragada con 
demasiada  voracidad,  a  las  emociones.  Por  más  que  le  sacudieron,  no 
pudieron despertale. Betto tuvo que cargárselo al hombro y llevárselo así, 
por Santa Croce, al Ponte alle Grazie y el Giardino Serristori hasta su cuarto 
de San Nlccoló, que estaba situado precisamente debajo del cuarto en que 
había nacido Metello.

Betto  le  dio hospitalidad aquella noche y en lo  sucesivo,  mientras pudo. 
Había sido amigo de su padre, vivía solo, y le gustaba el vino. Todas las 
noches se bebía hasta el último céntimo. Entonces, con sus ojos celestes 
exaltados, salía a la calle y provocaba a todo aquel que se prestara a su 
escarnio;  si  se cruzaba con la  ronda policial,  se abalanzaba contra ella, 
olvidando la prudencia aconsejable en su condición de vigilado especial. 
Claro,  lo  enjaulaban.  Cada  vez  salía  de  la  cárcel  “decidido  a  volver  a 
empezar en serio”. “Está escrito en un opúsculo de Cafiero”, decía. Sabía 
hablar,  había  estudiado;  un  hermano  suyo  era  funcionario  de  Ingeniería 
Civil; su padre, que era abogado, había estado con Giuseppe Montanelli en 
la batalla de Curtatone. “Lo que hago cuando estoy bebido”, solía decir, “es 
contrario a todas mis ideas”. Pero no perseveraba gran cosa por la buena 
senda. Volvía a emborracharse y salía a gritar por las calles: 

—¡Ladrones! ¡Humberto verdugo! ¡Pondremos bombas en el Palacio Pitti! 
¡En San Pedro! ¡En el Quirinal! ¡Haremos la Commune! ¡Viva Cafiero! 

 71



LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

Lo recogían, cuando no se lo llevaban los policías, entre los canteros del 
Giardino Serristori, cerca de su casa, presa de convulsiones: siempre iba a 
parar allí,  como un animal que instintivamente buscara la guarida donde 
esconderse y sentirse seguro.

— No creas que todos los anarquistas se portan como yo  —le decía a 
Metello, cuando estaba en sus cabales—

Los verdaderos anarquistas no son como yo ni como tu padre, que era un 
buen hombre, pero que se me parecía a mí en estas cosas. No lo imites. 

El anarquismo es una gran idea. Es la idea de todas las libertades, y no tan 
sólo de la libertad de beber.

No pueden ensuciarla los hombres como yo.

Ahí  están Cafiero  y  Kropotkin;  y  hemos  tenido  a  Bakunin,  a  Godwin,  a 
Stirner; un poco menos, en verdad, estos dos. Y a Proudhon. Recuerda 
estos nombres,  tendrás que estudiarlos.  Y aquí mismo, en San Niccoló, 
hemos tenido a Remigio Benvenuti, que trabajaba de zapatero y vivía junto 
a la Puerta. Tu padre y yo no le llegábamos ni a la suela de los zapatos.”

Sólo en Inglaterra se desarrollaba un poderoso movimiento sindical al margen 
de  ambas  corrientes.  El  cartismo daba  lugar,  ahora,  a  un  movimiento  que 
adoptaba el título de  laborista. La ideología de los laboristas no excedía de 
postulaciones reformistas.  Coincidían con los marxistas en la  necesidad de 
organizar un partido político y creían que este partido podía basarse en los 
sindicatos. El hecho de que Inglaterra fuese, en esos tiempos, el país más 
poderoso y que, por lo tanto, la fuerza y el  vigor histórico de su burguesía 
fuese  muy  profundo,  facilitaba  la  expansión  de  este  tipo  de  ideología  de 
reformas dentro del sistema.

“Por algo es que las naciones decepcionadas corren a echarse en brazos 
de un dictador, que los jóvenes que ven oscuro el camino que se les abre 
por delante buscan un guía infalible, que la revolución acarrea tras de sí al 
Estado policial. Yo necesitaba desesperadamente a mi amo, a mi Napoleón, 
y  aunque  me  hallaba  dispuesto  a  reconocerlo,  sin  duda,  en  cualquier 
hombre  que  poseyera  autoridad  y  una  línea,  no  me  engañé  en  mi 
apreciación de Pring. Tenía elementos de grandeza, y no fue culpa suya 
que no realizara grandes cosas. Una de sus cualidades más importantes —
que  no  se  ha  registrado,  creo,  en  las  biografías—  completó  ahora  mi 
conquista. Me preguntó qué podía hacer por mí, y en lugar de advertirme 
que no podía concederme más de cinco minutos,  inquirió cuánto tiempo 
podía yo darle a él. Repliqué que todo mi tiempo era suyo, que no había 
nada que deseara tanto como aprender sobre su posición ante los malos 
tiempos que corrían y ante mi propio fracaso. En el acto contestó que, en 
ese caso, más valía que fuera con él; que me mostraría lo que se estaba 
haciendo en su organización. Entró en la casa un momento —sin duda para 
informar  que  había  cambiado  de  planes  para  la  tarde—,  y  en  seguida 
estábamos caminando calle  abajo,  juntos,  sumidos  en una conversación 
profunda y cordial, como viejos amigos. Recién entonces me percaté de la 
desaparición de Georgina. Pring sonrió al verme mirar en torno, y me dijo:
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— Su hermana se fue hace ya un rato. Usted la ha adiestrado bien.

Y yo no le expliqué que la brusca partida de Georgina no indicaba respeto a 
los  asuntos  de  los  hombres,  sino  falta  de  él,  y  suspicacia  hacia  los 
agitadores políticos en general.

Pero antes de que pudiera alcanzarme la intención de su comentario, Pring 
pasó  a  hablar  del  problema de  las  mujeres  de  los  trabajadores.  Varias 
huelgas recientes habían fracasado porque las mujeres presionaban a sus 
maridos  e  hijos  para  que  regresaran  al  trabajo.  Hablar  del  valor  de  las 
mujeres  como  material  útil  para  la  revolución  se  aplicaba  sólo  a  las 
muchachas y a las solteronas: la mayoría, las casadas, y especialmente las 
madres,  estaban siempre contra la  acción,  aun cuando aparentaban una 
posición de simpatía.

— Las  esposas  son un punto  débil,  y  tenemos que encontrar  forma de 
ponerlas en línea.

Era típico de Pring no contestar nunca a sus propias preguntas: sólo sugería 
las respuestas. Esa noche volví a casa después de un par de horas durante 
las cuales visitamos una media docena de ramas del sindicato y tal vez a 
unos  veinte  dirigentes,  además  de  sostener  una  charla  que  no  parecía 
conducir  a  ninguna  parte,  aunque  luego  yo  encontré  en  mi  mente,  por 
primera vez en meses, algunas impresiones claras: que la política sindical, 
como toda política, era cuestión para expertos, y los miembros corrientes 
estaban muy lejos de serlo. Ellos no sabían nada ni de organización ni de 
economía.  Que  no  nos  convenía  hablar  de  revolución:  no  debíamos 
destrozar la maquinaria, sino apoderarnos de ella y usarla.

Y necesitábamos poseer una idea muy precisa de lo que íbamos a hacer 
con ella cuando la tuviéramos, porque el gobierno era un trabajo complejo.

No necesito decir que Pring era marxista. La mayoría de los jefes sindicales 
de la época suscribían a la Internacional, y no tenían la menor dificultad de 
combinar los manifiestos marxistas con las tácticas constitucionales y con el 
metodismo  devoto.  Pring  sentía  hacia  estos  farraguistas,  como  él  los 
llamaba, cierto desprecio. Él era un marxista convencido y sólido. Pero no 
me instruyó entonces en su dogma: sólo me dio un plan de acción hacia un 
objetivo material y definido, la conquista de todo el gobierno por parte de los 
obreros,  o  más  bien,  por  los  dirigentes  obreros;  un  programa 
extremadamente atrayente para un muchacho de veinte años, ambicioso y 
frustrado.

Y completó mi conquista con lo que ahora sé que son dos jugadas muy 
usadas:  me  proporcionó informaciones  que  eran,  según dijo,  un  secreto 
entre nosotros, sobre el proyecto de una huelga para ese año en todos los 
puertos,  la  que,  casi  con  seguridad,  conduciría  a  una  huelga  general; 
además,  me  ofreció  la  esperanza  de  progresar.  Sí  la  huelga,  explicó, 
estallaba ese año, me llamaría para que ayudara en el trabajo extraordinario 
que se produciría en las sedes sindicales.
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— Pero no en Londres. No hay trabajo aquí para usted.  Debo de haber 
dejado ver mi decepción, porque en el acto agregó:

— El lugar de usted se encuentra allí donde conoce a la gente, y donde la 
gente lo conoce. —¿Qué, en Tarbiton?

— Tarbiton  o  Lilmouth...  a  menos  que  tenga  miedo.  —Y antes  de  que 
pudiera replicarle, dijo—-: Esa paliza que le dieron no le hará ningún daño 
entre sus hombres. Le tendrán más simpatía por ella.

— Claro, si usted cree que ese es el lugar.

— Ah, entonces usted es el hombre que necesito.

Me palmoteo en el hombro y añadió:

— Veré si le puedo colocar en Lilmouth.

Así,  pues,  regresé a  mi  buhardilla  de  Tarbiton,  pero  no al  terror  ni  a  la 
desorientación. Descubrí que ahora podía desafiar a mis enemigos, que era 
un placer desafiarlos. Tenía una razón para hacerlo, un objetivo en la vida. 
Me hallaba aparte de todos esos pobres necios, elegidos como carne de 
cañón."

Joyce Cary, El joven Nimmo

Toda  la  sociedad  europea  fue  conmovida  en  1870  con  la  guerra  franco-
prusiana. Ella opone a dos países que necesitaban enfrentarse para avanzar 
por  el  camino capitalista.  Por  un lado,  Francia,  cuya  expansión económica 
estaba  detenida  y  aún  no  había  logrado  desarrollar  una  gran  industria, 
necesitaba debilitar a su principal oponente en Europa continental.  Por otro 
lado, los estados alemanes, fraccionados en principados, cabalgan sobre esta 
guerra.  Para  acelerar  la  unidad alemana y  poder  así  dar  culminación  a  la 
unidad entre sus estados. La política belicista alemana era la propuesta por los 
junkers (terratenientes capitalistas prusianos) y la burguesía industrial, quien 
hacía ya muchos años que había dejado de recordar su intento insurreccional 
de 1848 y que marchaba ahora a un acuerdo con los terratenientes de su país. 
Es así como se produce la guerra franco-prusiana que tiene, como telón de 
fondo, el imperio de los zares: un extenso territorio con centro en Rusia que se 
mantiene  históricamente  congelado  frente  al  impetuoso  desarrollo  del 
capitalismo.  Los  alemanes  piensan  sojuzgar  a  Rusia  luego  de  derrotar  a 
Francia. En síntesis: ambas potencias, Francia y Alemania, necesitan resolver 
bélicamente sus diferencias con esta guerra, para prepararse mejor y dirimir 
viejos enfrentamientos con el imperio ruso, donde el capitalismo avanza muy 
lentamente  dentro de  una matriz  feudal,  ambas potencias  piensan hacerse 
fuertes  en  el  continente  para  competir  con  Inglaterra.  Derrotada  en  las 
barricadas en 1848, la clase obrera francesa debió soportar años de opresión 
desde la instauración en el poder de la gran burguesía financiera francesa en 
1852, bajo la forma política del régimen autocrático de Napoleón III. Años en 
los que nuevos contingentes de jóvenes franceses, sin el peso de la derrota 
anterior,  se incorporaban a los talleres e industrias. Años en los cuales las 
ideología socialistas (proudhonianas, blanquistas, etc.)  ayudaron, aun en su 
precariedad  premarxista,  a  que  centenares  de  obreros  avanzaran  en  su 
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conciencia  de  clase.  Simultáneamente  comenzaba  a  crecer  la  influencia 
marxista  a  través  de la  Internacional.  La guerra franco-prusiana dio  a este 
proceso una calidad distinta.  Como hemos visto,  esta guerra fue llevada a 
cabo  pese  a  que  el  ataque  inicial  fue  francés,  por  iniciativa  de  la  gran 
burguesía y los junkers prusianos contra la burguesía francesa para lograr, por 
vía militar, dar culminación a la unidad alemana. La Alemania de Bismark al 
derrotar a los franceses creó las condiciones para liquidar el fraccionamiento 
entre los principados alemanes, fortalecer su posición internacional y forzar a 
Francia a financiar las inversiones en la industria pesada por medio de las 
compensaciones de postguerra.

Pero, paradójicamente hizo pagar a la burguesía mundial un precio muy alto 
por su triunfo: el levantamiento obrero y popular parisino del 18 de marzo de 
1871. La guerra fue la partera de un "acontecimiento histórico-mundial", como 
diría  Marx,  que  mostró  que  una  nueva  clase  se  abría  camino  para,  
inexorablemente, convertirse en la clase central de una época. El 28 de enero 
de 1871, París sitiado, y una gran parte de Francia ocupada por los prusianos, 
originan el “exilio voluntario” a Versalles del gobierno burgués republicano —
que en setiembre de 1870 sucede al Imperio. La burguesía deja a la capital a 
merced de los invasores. En este momento se levanta el proletariado parisino 
al grito de "Viva la Comuna!" lanzando el siguiente manifiesto: 

“Los proletarios de París —decía el Comité Central en su manifiesto del 
18  de  marzo— en  medio  de  desfallecimientos  y  de  traiciones  de  las 
clases gobernantes, han comprendido que ha llegado para ellos la hora 
de salvar  la  situación tomando en sus manos la  dirección de la  cosa 
pública.  El  proletariado  comprende  que  es  un  deber  imperativo  y  un 
derecho absoluto para él tomar en sus manos su destino y asegurar el 
triunfo apoderándose del poder”.

Surge así  —combinando magistralmente una tarea nacional  (la  defensa de 
París)  con tareas anticapitalistas, el  primer esbozo  de estado proletario. En 
efecto,  el  proletariado parisino  no simplifica  su papel  a  servir  de  carne de 
cañón para la burguesía francesa; aunque las presiones patrioteras no dejaron 
de hacerse sentir sobre él, en el curso de los acontecimientos. Tomó en alto la 
bandera de la independencia nacional pero al mismo tiempo se volvió contra 
los  burgueses y,  sin  experiencia,  dirigidos por  socialistas no marxistas,  fue 
capaz de tomar medidas que imprimieron al levantamiento un curso socialista. 
París se transformó. La Asamblea Nacional, el órgano del poder burgués, fue 
reemplazada por un nuevo órgano del poder proletario: la Comuna.

Sus líderes no eran burgueses ni nobles. Eran zapateros, sastres, intelectuales 
revolucionarios. Había entre ellos extranjeros, como el obrero húngaro León 
Frankel. Todo los cargos se cubrían por elección directa y eran revocables.

La Comuna triunfante liberó las energías populares.  Luego de las primeras 
elecciones libres que llevaron a  los mejores  hijos  de  la  clase obrera  y  los 
intelectuales revolucionarios a los cargos de dirección de la Capital, el pueblo 
se lanzó a las calles e invadió los palacios. Así relata H. P. O. Lissagaray, un 
miembro de la Comuna, los festejos del 27 de marzo: 
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“Al día siguiente, doscientos mil miserables de éstos fueron al Hotel de Ville 
a instalar en él a los hombres elegidos por ellos. Los batallones, a tambor 
batiente y la bandera coronada por el gorro frigio, con una cinta roja en el 
fusil, engrosado su número por los soldados, artilleros y marinos fieles a 
París,  bajaron  por  todas  las  calles  hacia  la  plaza  de  la  Gréve,  como 
afluentes de un río gigantesco. En medio de la fachada del  Hotel de Ville, 
adosado a la puerta central, se había alzado un gran estrado. El busto de la 
República, terciada la bandera roja, resplandeciente de rojos haces, domina 
y protege a la muchedumbre. Inmensas banderolas, en el frontón y en la 
torre del edificio, restallan enviando su saludo a Francia. Cien batallones 
alinean delante del  Hotel de Ville sus bayonetas, a las que el sol arranca 
destellos. Los que no han podido entrar en la plaza se extienden hacia los 
muelles,  por  la  calle  de Rívoli,  por  el  bulevar  Sebastopol.  Las banderas 
apiñadas delante del estrado, rojas en su mayor parte, algunas tricolores, 
todas con corbatas rojas, simbolizan el advenimiento del pueblo. Mientras 
los  batallones  se  alinean,  estallan  los  cantos,  las  músicas  entonan  la 
Marsellesa, el  Chant du Depart, los clarines tocan a carga, en el  muelle 
truena un cañón de la Comuna del 92. Se interrumpe el barullo, la gente 
escucha. Los miembros del Comité Central y de la Comuna, con una banda 
roja colgando como un collar  sobre el  pecho, acaban de aparecer  en el 
estrado. Ranvier: El Comité Central entrega sus poderes a la Comuna.

«Ciudadanos,  tengo  el  corazón  demasiado  henchido  de  alegría,  para 
poder pronunciar discursos. Permitidme tan sólo que glorifique al pueblo 
de París por el gran ejemplo que acaba de dar al mundo». 

Un miembro del Comité Central, Boursier, hermano del muchacho muerto 
en la calle Tiquetonne el año 51 («el niño recibió dos balas en la cabeza»), 
proclama a los concejales electos. Resuenan los tambores. Las músicas, 
doscientas  mil  voces  entonan  de  nuevo  la  Marsellesa, no  quieren  más 
discurso  que  ése.  Apenas  si  Ranvier,  en  un  intervalo,  puede  exclamar: 
«¡Queda proclamada la Comuna en nombre del pueblo!» 

Un solo grito, en el que se funde toda la vida de los doscientos mil pechos, 
responde: «¡Viva  la  Comuna!» Los  kepis  danzan  en  la  punta  de  las 
bayonetas,  las banderas azotan el  aire. En las ventanas, en los tejados, 
millares  de  manos  agitan  pañuelos.  Los  precipitados  disparos  de  los 
cañones, las músicas, los clarines, los tambores, se funden en formidable 
comunión. Los corazones saltan, en los ojos brillan las lágrimas. Nunca, 
desde la Federación de 1790, se vieron tan rigurosamente sacudidas las 
entrañas de París; los peores hombres de letras, al describir esta escena, 
experimentan un instante de fe. El desfile fue hábilmente dirigido por Brunel, 
que supo hacer entrar los batallones de fuera, que ardían en deseos de 
aclamar  a  la  Comuna.  Ante  el  busto  de  la  República,  las  banderas  se 
inclinaban, los oficiales saludaban con el sable, los hombres levantaban sus 
fusiles. Las últimas filas no acabaron de pasar hasta las siete.

Los agentes de Thiers volvieron consternados: 

«¡Allí se congregaba lo que se dice todo París!» 
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El Comité Central pudo exclamar con entusiasta gratitud: 

«Hoy abría París por una página en blanco el libro de la historia, y escribía 
en  esa  página su  nombre  poderoso...  Que los  espías  de  Versalles  que 
rondaban en torno a nosotros vayan a decir  a sus amos cuáles son las 
vibraciones que salen del pecho de toda una población. Que les lleven la 
imagen del espectáculo grandioso de un pueblo que recobra su soberanía».

Este resplandor hubiera iluminado a los ciegos. Doscientos veintisiete mil 
votantes, doscientos mil hombres que no tenían más que un grito, no eran 
un Comité oculto, un puñado de facciosos y de bandidos, como se venía 
diciendo  desde  hacía  diez  días.  Había  allí  una  fuerza  definida:  la 
independencia  comunal.  Fuerza  inapreciable  en  esta  hora  de  anemia 
universal, hallazgo tan precioso como la brújula librada del naufragio, que 
salva a los sobrevivientes. Hora única en la historia. La aurora de nuestra 
unión  renace.  La  misma  llama  caldea  las  almas,  suelda  la  pequeña 
burguesía al proletariado, enternece a la clase media. En estos momentos, 
puede un pueblo fundirse.

Liberales, si habéis pedido la descentralización de buena fe; republicanos, si 
habéis comprendido por qué junio engendró a diciembre, si queréis que el 
pueblo sea dueño de sí mismo, oíd la nueva voz, orientad la vela hacia este 
viento de renacimiento. ¿Que amenaza el prusiano? ¡Qué importa! ¿No es 
más grande forjar el arma a la vista del enemigo? Burgueses, ¿no fue ante 
el  enemigo  donde  vuestro  antecesor,  Etienne  Marcel,  quiso  rehacer  a 
Francia? Y la Convención, ¿no maniobró bajo el  soplo de la tempestad? 
¿Mas, qué es lo que responden? ¡Muera! El rojo sol de las discordias civiles 
hace caer las máscaras y los afeites. Ahí están, unidos siempre, como en 
1791, en 1794, en 1848, los monárquicos, los clericales, los liberales, con 
los  puños  tendidos  contra  el  pueblo:  el  mismo  ejército  con  uniformes 
diferentes. Su descentralización es la feudalidad rural y capitalista; su  self  
goverment,  la explotación del presupuesto por ellos,  como todo el saber 
político de su estadista no es más que la matanza y el estado de sitio.

¿Qué  poder  en  el  mundo,  después  de  tantos  desastres,  no  hubiera 
incubado,  no  hubiera  administrado avaramente  este  depósito  de  fuerzas 
inesperadas? Ellos, al ver este París capaz de alumbrar un mundo nuevo, 
este corazón henchido de la más bella sangre de Francia, no tuvieron más 
que una idea: sangrar a París.”
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El 30 de marzo la Comuna da otro paso decisivo:  suprime el servicio militar  
obligatorio y transforma a la Guardia Nacional en milicia popular. Todos los 
ciudadanos  útiles  pertenecen  a  la  Guardia. El  mismo  día  dispone  una 
moratoria en el pago de los alquileres y suspende todas las operaciones de 
venta de los Montes de la Piedad. El 1º de abril confirma la la designación de 
extranjeros para funciones de gobierno porque “la bandera de la Comuna es la 
República Mundial” y establece que el sueldo de los dirigentes de la Comuna 
no podrá ser superior al de un obrero. El 2 de abril decreta la separación de la 
Iglesia  del  Estado  y  nacionaliza  sus  bienes.  El  16  de  abril  ordena  la 
elaboración  de  un  censo  industrial  para  determinar  qué  empresas, 
abandonadas  por  los  patrones,  deben ser  "colectivizadas".  Se toman otras 
medidas populares. 

Son fusilados algunos generales franceses contrarrevolucionarios. Mientras la 
Comuna toma estas decisiones, la gran burguesía acantonada en Versailles 
busca un acuerdo con los prusianos para firmar la paz y quedar con las manos 
libres para volverse contra los trabajadores parisienses. Aquí se comprobó la 
debilidad de la Comuna. Nacida bajo la bandera de la defensa de París —
como diría  Lenin— no  alcanzó  a  superar  las  limitaciones  patrióticas  y  sus 
medidas militares, económicas y políticas oscilaron entre la necesidad objetiva 
de instaurar la dictadura del proletariado y las vacilaciones pequeño-burguesas 
de las corrientes hegemónicas. El error principal de la Comuna fue no someter 
al  gobierno  burgués  y  constituirse  en  Poder  Nacional.  Confiaba  en  un 
“democrático” llamado a elecciones con acuerdo de Versailles. Éste fue el error 
fundamental que llevó a los comuneros a colocarse a la defensiva frente al 
enemigo de clase. Esperaban su debilitamiento paulatino, cuando en realidad 
éste se fortalecía,  combinando para ello medidas tales como reorganizar al 
ejército,  centralizar  los  impuestos,  mantener  su  control  sobre  los  bancos  y 
buscar la paz con los prusianos.

Las medidas económicas de la Comuna fueron precarias. Lenin repetía que el 
error principal en este terreno fue no ocupar el Banco de Francia como primer 
paso. Los comuneros sólo lograron de él  un préstamo para pagar sueldos, 
cuando de lo que se trataba era de controlar toda la economía nacional. Otro 
error  grave de la  Comuna fue su falta  de política  agraria,  decisiva  para el 
apoyo de los campesinos franceses. En esencia estos errores respondían a 
las  ideologías  predominantes.  Las  dos  principales  eran  la  anarquista 
proudhoniana y los blanquistas.

Los proudhonianos pensaban construir la nueva sociedad por la Federación de 
Libres Productores individuales y se oponían a considerarla como embrión de 
un estado proletario. 

La otra corriente, los blanquistas, no sabían mucho de economía y, en cambio, 
eran partidarios de la violencia.  Querían un Estado identificado con la élite 
conspirativa,  pues concebían a la revolución como un acto de un pequeño 
grupo de conspiradores que con sus acciones lograrían atraer a la parte más 
combativa del pueblo.
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La Comuna de París: soldados y cantineras celebran la “Fiesta de la fraternidad”

La paradoja de la Comuna fue que cambió los papeles:  los  proudhonianos 
apolíticos ocuparon los cargos políticos y  los  blanquistas los de economía. 
Esta tragedia está vinculada, como es lógico, con la restringida influencia del 
marxismo  en  la  Francia  de  esa  época.  El  21  de  mayo  comenzó  la 
contraofensiva  de Versailles.  Se luchó durante  varios  días.  Los  comuneros 
fueron derrotados. Miles fueron fusilados, otros debieron huir. Thiers —primer 
ministro de la República— solía recordar este hecho como la “purificación de 
París”. El terror blanco, el terror de los ricos contra los derrotados comuneros, 
adquirió magnitudes monstruosas, superiores a las matanzas de trabajadores 
durante 1848. Relata el corresponsal del “Daily News” en París el 8 de junio:

“La columna de prisioneros se detuvo en la avenida Uhrich y fue formada, 
de cuatro o cinco en fondo, en la acera, dando vista a la calle. El general 
marqués de Gallifet y su Estado Mayor bajaron de los caballos y empezaron 
a  pasar  revista  de  izquierda  a  derecha.  El  general  andaba  lentamente, 
observando las filas; de vez en cuando, se detenía y tocaba a un prisionero 
en el hombro o le llamaba con un movimiento de cabeza si estaba en las 
filas  de  atrás.  En  la  mayoría  de  los  casos,  los  seleccionados  por  este 
procedimiento, sin más trámites, eran colocados en medio de la calle, donde 
formaron en seguida una pequeña columna aparte... La posibilidad de error 
era,  evidentemente  considerable.  Un  oficial  montado  señaló  al  general 
Gallifet un hombre y una mujer, como culpables de algún crimen. La mujer 
salió corriendo de la fila, se puso de rodillas, y,  con los brazos abiertos, 
protestó de su inocencia en términos de gran emoción. El general aguardó 
unos instantes y luego con rostro impasible, y sin moverse, dijo: «Madame, 
conozco  todos  los  teatros  de  París:  no  se  moleste  usted  en  hacer 
comedias» («ce n'est pas la peine de jouer le comédie»)...  Aquel día era 
poco conveniente para nadie ser ostensiblemente más alto, más sucio, más 
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limpio, más viejo o más feo que sus vecinos. Un hombre con la nariz partida 
llamó mi atención, y en seguida comprendí que debía a este detalle el verse 
liberado  aceleradamente  de  nuestro  valle  de  lágrimas...  De  este  modo 
fueron seleccionados más de cien; se destacó un pelotón de ejecución y la 
columna siguió su marcha dejándoles atrás. A los pocos minutos, comenzó 
a nuestra espalda un fuego intermitente, que duró más de un cuarto de hora. 
Estaban  ejecutando  a  aquellos  desgraciados,  condenados  tan 
sumarísimamente."

Fusilamiento en masa de los comuneros en el cuartel de Loban de París
(grabado de L'Illustration)

La Comuna fue derrotada. Pero de su derrota salió fortalecido el campo de la 
revolución proletaria. Las ilusiones pequeño-burguesas cayeron en bancarrota. 
Lenin escribió: 

“Por grandes que hayan sido las pérdidas de la Comuna, la significación de 
ésta para la lucha del proletariado las ha compensado: la Comuna puso en 
conmoción el movimiento socialista en Europa, mostró la fuerza de la guerra 
civil, disipó las ilusiones patrióticas y acabó con la fe ingenua en los anhelos 
nacionales de la burguesía. La Comuna enseñó al proletariado europeo a 
plantear  en  forma  concreta  las  tareas  de  la  revolución  socialista.  El 
proletariado no olvidará la lección recibida”. 

Luisa Michel, anarquista francesa y autora de muchas obras vinculadas con 
las luchas obreras, escribió estos poemas que se publicaron en 1881 en el 
semanario “La Révolution Sociale”  en oportunidad de recordarse el  décimo 
aniversario de la Comuna:
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EL CICLÓN

“Los ciclones aúllan en la sombra, 
La noche llena la tierra y el agua, 
El escollo es negro, la mar está sombría: 
No hay fanal sobre la nave. 
La tempestad hace sonar sus trompas;
En este abismo, donde nada reluce, 
Navío, son necesarias todas estas pompas 
Para tragarte esta noche?
Soplad, oh vientos de los mares, pasad horas y días, 
Odios, amores,
Pasad, pasad, pasad, pasad siempre. 
Aquí, la desposada es la muerte. 
Bajo la vela húmeda por las olas 
Su cabeza pálida y coronada 
Por magníficas flores de agua, 
Cantad, oh ondas el llamado de guerra; 
Sonad, sonad clarines de los vientos; 
Las marsellesas de los huracanes 
Pasan terribles sobre la tierra.
Soplad, oh vientos de los mares, pasad horas y días, 
Odios, amores,
Pasad, pasad, pasad, pasad siempre. 
Es el continente el que zozobra, 
O el navío que perece? 
Quién sabe qué recubre la sombra 
Y qué es lo que el abismo traga! 
Las tempestades agitan sus alas; 
Los mástiles caen con estrépito; 
Feliz se muere en los combates; 
Las luchas terribles son bellas!
Soplad, oh vientos de los mares, pasad horas y días, 
Odios, amores,
Pasad, pasad, pasad, pasad siempre.
Es el ciclón popular,
Las legiones de los muertos de hambre
Subiendo al asalto de la tierra.
Es el viejo mundo en su derrumbe:
Se va temblando de rabia;
Por todas partes naufragan sus batallones...
Tronad, tronad tétricos cañones,
El dieciocho de marzo impulsa la tormenta!
Soplad, oh vientos de los mares, pasad horas y días,
Odios, amores,
Pasad, pasad, pasad, pasad siempre.”
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EL 18 DE MARZO

"Vamos, la orgía ha terminado:
¡Afuera todos los sucios despojos!
De cada testa coronada
¡Caen las diademas estrelladas!
Pueblo, de tus santos hogares
Arroja todos los andrajos reales;
De tu sangre tienen las marcas,
Que vayan a podrirse en los arroyos.
¡A la hoguera! ¡Al estercolero! ¡Al fango!
Estos restos impuros y malditos.
Han decorado las falanges
De perjuros y bandidos.
Vamos, los sables, las espadas,
De los Gallifet5, de los Mac Mahom,6

Empapados sólo en sangre de franceses
Chatarra de renombre vergonzoso.
Es por vosotros que el río corre;
Es por vosotros que sopla el viento.
Tiranos que oprimís a la masa
y, Foutriquets7 de mármol blanco.
Escuchad este ruido en el espacio,
Déspotas hoy en día poderosos:
El frío aliento del norte pasa
Sobre vuestros triunfantes batallones."

Primero  Marx,  luego  Lenin,  extrajeron  las  principales  conclusiones  de  la 
Comuna: éstas pueden resumirse así: la revolución proletaria no puede triunfar  
sin destruir el estado burgués y construir uno nuevo, no parlamentario, sino 
como “corporación de trabajo, una corporación ejecutiva y legislativa al mismo  
tiempo” (Marx). Ese estado o dictadura del proletariado, es el poder durante la 
fase  de  transición  del  socialismo  al  comunismo.  Para  destruir  el  estado 
burgués es inevitable la lucha contra la burguesía.

5 General  Gastón Alejandro Augusto marqués de Galliffett,  teórico del arma de caballería 
destacado  en  la  batalla  de  Sedán,  que  en  1899  fue  Ministro  de  Guerra  en  el  gabinete 
Waldeck-Rousseau.
6 Mariscal  Patricio  Mauricio  marqués de Mac Mahon y  duque de Magenta,  que en 1873 
sucedió a Thiers pasando a ser el segundo presidente de la República Francesa. Tuvo a su 
cargo la jefatura de las fuerzas de represión de la Comuna, en mayo de 1871.
7 Foutriquets: individuos  de  pequeña  talla  y  poca  importancia.  Término  que  se  usa 
despectivamente. 
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LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS SOCIALISTAS 
Y LA IIº INTERNACIONAL

La Primera Internacional, cuya influencia durante la Comuna fue restringida, se 
disolvió, como hemos visto, en 1872. La disolución fue tanto consecuencia de 
la  represión  generalizada  desatada  en  Europa  luego  de  la  derrota  de  la 
Comuna, como producto de la acción de los anarquistas, que prácticamente la 
escindieron  y  actuaban  desde  la  Alianza  de  la  democracia  socialista.  Sin 
embargo,  durante  su  período  de  vida,  además  de  la  gloriosa  experiencia 
comunera, se produjeron ciertos fenómenos en el movimiento obrero que iban 
indicando la madurez de las distintas fracciones del proletariado en los países 
capitalistas europeos. La Primera Internacional desaparece pero deja semillas 
en muchos países. En primer lugar, la extensión de los sindicatos; aunque sin 
ideologías  precisas,  surgidos  de  la  lucha  reivindicativa  o  guiados  por  el 
laborismo o  formas  sindicalistas  muy  primarias,  se  desarrollaron  en  varios 
países europeos.  Junto con este fenómeno, también comienzan a formarse 
redes de cooperativas. Ambos procesos indicaban que a poco más de veinte 
años  de la  aparición  del  Manifiesto  Comunista el  movimiento  obrero  había 
avanzado en calidad, puesto que, si bien su centro, la Primera Internacional se 
disolvía,  habían  madurado  en  tal  grado  las  fracciones  nacionales  del 
proletariado que había garantías para que, a la disolución de la Internacional, 
correspondiese  un  auge  de  formas  nacionales  de  organización  de  los 
trabajadores. El hecho más importante para la profundización de la acción del 
marxismo  fue  la  organización  de  partidos  o  sólidos  núcleos  socialistas 
marxistas en varios países.

En  1869  se  fundó  el  Partido  Socialdemócrata  Alemán,  en  Eisenach,  que 
participó  de  la  Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores.  En  1871, 
Lassalle,  otro  socialista  alemán,  funda la  Unión  de  Obreros  Alemanes.  En 
1874 los dos partidos socialistas, el marxista y el lassalleano se unen bajo el 
Partido  de  Trabajadores  Socialistas,  adoptando  el  llamado  Programa  de 
Gotha, el cual Marx cuestionó por sus concepciones lassalleanas.
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Posteriormente,  en  el  Congreso  de  Eissenach,  de  1891,  se  adoptará  otro 
programa ortodoxamente marxista. 

En Alemania existía el sufragio universal secreto desde 1871; en Prusia, desde 
1867. Los socialistas intervenían en las elecciones. Dos años después de la 
unificación del partido, obtuvo ya la cantidad de 493.000 votos. Asustada la 
gran burguesía alemana por el avance del socialismo, Bismark, que gobierna 
firmemente después de su triunfo en la guerra franco-prusiana, hace votar en 
1875 las leyes de excepción contra los partidos subversivos, prohibiendo toda 
actuación  política  por  parte  de  los  socialistas,  cerrando  los  sindicatos  y 
poniendo en prisión a millares de militantes. Permite sólo ciertas libertades en 
períodos electorales. No obstante, el socialismo igualmente sigue avanzado. 
En 1854 llega a los 550.000 votos, y en 1867 obtiene 763.000, y en 1890 llega 
a la cifra de 1.427.000 votantes. Este caudal electoral constituía en ese año el 
90% del total de sufragios emitidos por los socialistas en todo el mundo, lo que 
daba el Partido Socialista Alemán un poder y un prestigio no igualados.

Una  evolución  similar,  también  con  grandes  éxitos  electorales,  tiene  el 
socialismo en Austria.  En 1879 el  partido austriaco adopta el  programa de 
Eisenach, y diez años más tarde acepta definitivamente las ideas marxistas, 
redactado por el conocido marxista Carlos Kautsky en el congreso de Hainfeld. 
En la séptima década del siglo se constituyen en Dinamarca y Bélgica partidos 
socialistas  de  inspiración  marxista.  En  1891  el  socialismo belga,  luego  de 
grandes huelgas, obtiene el sufragio universal. 

En España se funda, en 1878, una Federación Madrileña Socialista, a iniciativa 
del yerno de Marx, Paul Lafargue, que ocho años más tarde se transforma en 
el Partido Socialista Obrero, cuya figura más importante es Pablo Iglesias. El 
Partido  Socialista  es  en  España,  igual  que  en  Alemania,  quien  funda 
sindicatos, lo cual limita la formación de una corriente sindicalista al margen 
del partido. En España se forma, en 1886, la Unión Nacional de Trabajadores, 
rival  de  la  Federación  Obrera  de  la  Región  Española  dirigida  por  los 
anarquistas bakuninistas. 

En la década del setenta se fundan también partidos socialistas en Italia y 
Francia. El Partido Socialista Italiano obtiene, en 1882, dos años después de 
fundado, cuatro diputados con 50.000 votos. En Francia el socialismo vive sus 
primeros  diez  años  sometidos  a  diversas  divisiones.  Recién  en  1881  se 
organiza  como  partido  marxista,  pero  en  1882  se  separa  un  grupo, 
denominado los posibilistas, quienes fundan la Federación de Trabajadores de 
Francia (fueron llamados así porque su jefe,  Paul  Brousse, señaló que era 
necesario  

“fraccionar el fin ideal, y mediatizar algunas de sus reivindicaciones para 
hacerlas posibles”).

En 1889 se crea en Estados Unidos un Partido Obrero Socialista, también de 
inspiración  marxista.  Surgen  núcleos  socialistas  en  algunos  países 
latinoamericanos  que  cristalizan  en  1896  con  la  fundación  del  Partido 
Socialista Argentino, dirigido por Juan B. Justo, de orientación reformista; en 
Chile,  hacia  1887,  surge  un  Partido  Democrático  incluyendo  un  ideario 
socialista y fenómenos similares ocurren en Brasil y en México. 
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La  extensión  de  los  partidos  socialistas  fue  mucho  más  rápida  que  la  del 
anarquismo, pero éste también avanzó. En 1881 se forma la Federación de 
Trabajadores de la Región Española que cuenta, al  año siguiente, con 663 
secciones y 57.934 afiliados y, como hemos dicho, es hegemonizada por los 
bakuninistas.  En  Francia  el  anarquismo  actúa  especialmente  entre  los 
intelectuales.  Allí  Pedro  Kropotkin  funda  una  nueva  corriente  dentro  del 
anarquismo:  “el  comunismo  anárquico”.  Otros  renombrados  anarquistas: 
Merlino,  Reclus,  Carlos  Malato,  Jean  Grave,  Luisa  Michel  militante 
revolucionaria de la Comuna de París, y otros. También los anarquistas tienen 
núcleos en Austria, Rusia, Bélgica. En Italia se destaca, asimismo, la actividad 
anarquista,  dirigida  en  esos  años  por  el  famoso  Enrique  Malatesta.  En 
Argentina y Uruguay durante la década del 80 también surgen sindicatos de 
“resistencia”  anarco-sindicalista;  en  Argentina,  para  1896,  han  logrado 
constituir  un núcleo de dirección sólido alrededor del periódico  La Protesta.  
Este  proceso  debía  conducir,  obligatoriamente,  a  la  reorganización  de  las 
corrientes  en  escala  internacional,  y  así  ocurrió.  En  1889  los  partidos 
socialistas  marxistas  europeos,  así  como  algunas  agrupaciones  sindicales 
lanzan un llamado a fin de reunir a los partidos europeos a un Congreso. El 
llamamiento decía así:

“¡Obreros  y  socialistas  de  Europa  y  América!  El  Congreso  Obrero  de 
Burdeos,  formado  por  delegados  de  más  de  200  cámaras  sindicales, 
constituidas en todos los centros obreros de Francia, y el Congreso de 
Troyes,  formado  por  delegados  de  300  grupos  obreros  y  socialistas 
representando  el  conjunto  de  la  clase  obrera  y  del  socialismo 
revolucionario  francés,  han  decidido  convocar  en  París,  durante  la 
celebración  de  la  Exposición,  un  Congreso  Internacional  abierto  al 
proletariado  del  mundo  entero.  Esta  resolución  ha  sido  acogida  con 
alegría  por  los  socialistas  de  Europa  y  América,  dichosos  de  poder 
reunirse  para  formular  concretamente  las  reclamaciones  obreras  con 
respecto a la legislación internacional del trabajo, de las cuales se va o 
ocupar la Conferencia de los representantes de los gobiernos europeos 
que se reunirá en Berna en el mes de setiembre.

La  clase  capitalista  invita  a  los  ricos  y  a  los  poderosos  a  venir  a 
contemplar y admirar la Exposición Universal, la obra de los trabajadores 
condenados a la miseria en medio de las más colosales riquezas que 
jamás  sociedad  humana  haya  poseído.  Nosotros,  socialistas, 
perseguimos  la  liberación  del  trabajo,  la  abolición  del  salariado,  la 
creación de un orden de cosas en el cual, sin distinción de sexo ni de 
nacionalidad,  todos  y  todas  tengan  derecho  a  las  riquezas  fruto  del 
trabajo común. Es a los productores a quienes nosotros citamos en París 
para el 14 de julio. Nosotros les invitamos a venir a estrechar los lazos 
fraternales que, consolidando los esfuerzos del proletariado de todos los 
países, acelerarán el advenimiento de un mundo nuevo.

¡Proletarios de todos los países, uníos!
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Del 14 al 21 de julio, en la Sala Petrel, en París, tuvo lugar el primer congreso 
de  la  nueva  internacional,  que  será  conocida  con  el  nombre  de  Segunda 
Internacional. Asisten delegaciones de dieciséis países, algunas de ellas muy 
numerosas,  como  las  de  Alemania,  Bélgica  e  Inglaterra.  Coinciden  en  el 
congreso las figuras más relevantes del socialismo y del movimiento obrero de 
cada  país.  Entre  ellas:  Bebel,  Liebknecht,  Clara  Zetkin  y  Bernstein, 
Vaddervelde,  Víctor  Adler,  José  Mesa,  Pablo  Iglesias,  Plejánov,  Axerold, 
Lafargue,  Guesde,  Deville,  Longuet,  Vaillant;  en  la  delegación  húngara 
figuraba Leo Frankel,  obrero que como hemos visto había sido ministro de 
Trabajo durante la Comuna, dice Jean Longuet en la Enciclopedia Socialista”,

“Jamás se había reunido,una asamblea tan representativa del proletariado 
de todos los países...”

El Congreso discutió el siguiente orden del día:

a) Legislación internacional del trabajo. Reglamentación legal de la jornada 
de trabajo; trabajo nocturno y diurno; días de descanso para los adultos, las 
mujeres y los niños.

b) Vigilancia en los talleres de la grande y pequeña industria así como de la 
industria doméstica.

c) Vías y medios para obtener estas reivindicaciones.

d)  Abolición  de  los  ejércitos  permanentes  y  armamentos  del  pueblo.  El 
Congreso  adoptó  el  siguiente  acuerdo:  "Después  de  afirmar  que  la 
emancipación del trabajo y de la Humanidad no puede salir más que de la 
acción  internacional  del  proletariado  organizado  en  partido  de  clase, 
apoderándose del poder político por la expropiación de la clase capitalista y 
la aprobación social de los medios de producción:

Considerando:

Que  la  producción  capitalista,  en  su  rápido  desenvolvimiento,  invade 
incesantemente todos los países;

Que  este  progreso  de  la  producción  capitalista  implica  la  explotación 
creciente de la clase obrera por la burguesía;

Que  esta  explotación,  cada  día  más  intensa,  tiene  por  consecuencia  la 
opresión  política  de  la  clase  obrera,  su  servidumbre  económica  y  su 
degeneración física y moral;

Que, en consecuencia, los trabajadores de todos los países tienen el deber 
de luchar por todos los medios a su alcance contra una organización social 
que les aplasta y, al mismo tiempo, que amenaza el libre desenvolvimiento 
de la Humanidad; Que, por otra parte, se trata ante todo de oponerse a la 
acción destructora del presente orden económico, Decide:

Una legislación protectora y efectiva del trabajo es absolutamente necesaria 
en todos los países donde impera la producción capitalista; como bases de 
esta legislación, el Congreso reclama:

a) Limitación de la jornada de trabajo al máximo de ocho horas para los 
adultos.
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b) Prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años; de 14 a 18, 
reducción de la jornada a seis horas para ambos sexos.

c) Supresión del trabajo nocturno, salvo en aquellas ramas de la industria 
que por su naturaleza exige un funcionamiento ininterrumpido.

d) Prohibición del trabajo de las mujeres en todas las ramas de la industria 
que afecten

muy particularmente al organismo femenino.

e) Supresión del trabajo nocturno para las mujeres y los obreros menores de 
18 años.

f) Reposo ininterrumpido de 36 horas por lo menos, semanalmente, para 
todos los trabajadores.

g)  Prohibición  de  ciertos  géneros  de  industrias  y  de  ciertos  modos  de 
fabricación perjudiciales a la salud de los trabajadores.

h) Supresión del regateo.

i) Supresión del pago en especies así como de las cooperativas patronales.

j) Supresión de las oficinas de colocación.

k)  Vigilancia  en  todos  los  talleres  y  establecimientos  industriales, 
comprendiendo  la  industria  doméstica,  por  inspectores  retribuidos  por  el 
Estado y elegidos, al menos la mitad, por los propios obreros.

El Congreso declara que todas estas medidas de higiene social deben ser 
objeto de leyes y de tratados internacionales, invitando a los trabajadores de 
todos los países a imponerlos a sus gobiernos. La aplicación de estas leyes 
y tratados, obtenidos de la manera que se juzgue más eficaz, deberá ser 
vigilada por los trabajadores.

Por otra parte, el Congreso declara que es un deber para los obreros admitir 
a las obreras en sus filas en igualdad de condiciones, haciendo prevalecer 
el principio «a trabajo igual, salario igual» para todos los obreros de ambos 
sexos, y sin distinción de nacionalidad.

Por  todo  lo  anterior,  lo  mismo  que  por  la  emancipación  completa  del 
proletariado, el Congreso considera como esencial la organización de los 
trabajadores en todos los terrenos y, en consecuencia, reclama la libertad 
absoluta de asociación y de coalición.” 

Pese a que este Congreso fue resistido por los “posibilistas”, pese a que fue 
enfrentado  por  los  anarquistas,  quienes  veían  en  él  la  reencarnación  del 
“espíritu  autoritario” de  Marx,  el  Congreso de París  da  un gran impulso  al 
conjunto del movimiento socialista internacional.

Entre  1889  y  1900  se  desarrollan  cuatro  congresos  más  de  la  Segunda 
Internacional. El segundo en Bruselas en 1891; el tercero en Zurich del 6 al 13 
de setiembre de 1893, el cuarto en Londres del 27 de julio al 11 de agosto de 
1896, y el quinto en París, del 23 al 27 de setiembre de 1900. La extensión del 
movimiento socialista no implicó, sin embargo, la homogeneidad de las ideas 
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dentro de la Internacional. Se perfilan ahora dos corrientes. Una, alentada por 
Engels  (quien  vive  hasta  1895),  y  otra  que  abandona  las  posturas  del 
marxismo  para  dar  lugar  a  lo  que  se  ha  llamado  el  revisionismo.  Ambas 
corrientes lucharon centralmente en el seno del partido alemán, llamado ahora 
Socialdemócrata,  extendiéndose desde allí  la  polémica sobre otros partidos 
socialistas.

La acción de la IIº Internacional se desenvuelve en una etapa del capitalismo 
distinta  a  la  de  la  Iº;  su  fundación está  asociada a  un fenómeno histórico 
mundial:  la  aparición  del  imperialismo,  o  capital  financiero.  Los  países 
capitalistas  europeos,  conquistando  colonias,  logran  ampliar  el  mercado 
internacional.  Pasan  a  exportar  capitales  y  a  recibir  enormes  y  fabulosas 
ganancias que van generando mejores condiciones de vida en determinados 
sectores del proletariado. Inglaterra es el principal beneficiario, pero también la 
exportación del capital beneficia a Alemania y Francia.

Esta situación de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores (que 
en definitiva se hacía a expensas de los pueblos oprimidos), empalmaba con 
otro proceso: el de la conquista, por parte de muchos partidos, de los derechos 
electorales.  Esta  nueva coyuntura  obligaba a  los  marxistas  a  resolver  una  
contradicción: la necesidad de la acción política en los parlamentos burgueses  
sin que ésta se fuese reduciendo cada vez más a una acción política sólo por  
las  reivindicaciones  inmediatas  de  los  trabajadores  abandonando  los  fines 
revolucionarios. Lo que era un medio podía transformarse en un fin. Por eso, 
los marxistas alemanes agrupados en torno del pensamiento de Marx y de 
Engels,  entre  ellos  Carlos  Liebknecht,  Mehring,  Augusto  Bebel  y  otros, 
sostenían que la acción política en el parlamento sólo era un instrumento para 
preparar mejor a la clase trabajadora para la conquista del poder político. Y se 
apoyaban en las tesis  de Marx sobre la  imposibilidad de la  realización del 
socialismo en los marcos de la sociedad capitalista. Sostenían que para lograr 
el  socialismo  había  que  hacer  la  revolución  y  que  era  imposible  una 
modificación  y  tránsito  gradual  del  capitalismo  al  socialismo.  Teóricos 
eminentes  del  socialismo,  como Carlos  Kautsky,  quien  había  terminado de 
editar a fines de siglo los últimos tomos de El Capital, de Marx, luego de que 
Engels  terminara  a  su  vez  el  tomo  segundo,  sostenían  firmemente  estas 
posiciones.

Pero se desarrolla otra corriente: el bernsteinianismo, que toma su nombre de 
su principal  dirigente,  Eduardo Bernstein quien escribe en 1893 su famoso 
libro,  Premisas  del  Socialismo. Este  alemán  sostenía  que  el  conjunto  del 
pensamiento  de  Marx  es  errado.  En  primer  lugar,  dice  Bernstein,  es 
equivocada la filosofía marxista pues la filosofía no existe como tal. En realidad 
la filosofía no es nada más que una generalización sobre las ciencias, y por lo 
tanto, todo intento de fundar una filosofía en forma autónoma de las ciencias 
es una especulación  idealista.  Acusa a Marx de haber  seguido demasiado 
consecuentemente las teorías hegelianas. En cambio él,  influenciado por el 
positivismo,  sostiene  que  la  filosofía  no  tiene  más  campo que  una  simple 
generalización  sobre  el  conocimiento  científico.  Pero  no  reside  en  esta 
cuestión la crítica fundamental de Bernstein. Ella se ubica en su oposición a la 
teoría marxista de la sociedad, tal como fue desarrollada en  El Capital. Así, 
afirma que las leyes de acumulación y centralización que Marx explicaba como 
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fundamentales  en  el  capitalismo,  no  se  han  producido.  En  cambio  de  la 
polaridad  de  riqueza-miseria  que  Marx  auguraba  para  el  desarrollo  del 
capitalismo  se  ha  operado,  según  Bernstein,  por  un  lado,  un  aumento 
incesante  del  nivel  de  vida  de  los  trabajadores  y  por  otro  lado,  se  ha 
manifestado una cierta participación de los trabajadores en la propiedad, ya 
sea a través de la sociedad por acciones, de las cooperativas, etc.

Por lo tanto, en su opinión, la sociedad capitalista tiende a democratizarse, y 
no a hacerse cada vez más desigual. Por último, no cree que el Estado sea el 
instrumento de la dictadura de la clase

burguesa; el Estado, en su forma liberal, es algo más que eso: es capaz de 
absorber las distintas tendencias sociales e ideológicas que se expresan en el 
capitalismo,  y  permitir  a  los  socialistas  ir  avanzando  poco  a  poco  hasta 
conquistar la mayoría parlamentaria.

A partir de ese momento, es posible utilizar el Estado burgués para realizar el 
socialismo; por lo cual la revolución violenta es innecesaria.

Como es lógico, esta tendencia fue resistida por el ala marxista, que si bien 
tenía  grandes  dificultades  para  poder  mantener  una  línea  revolucionaria 
mientras era cada vez más fácil la acción parlamentaria,

seguía  sosteniendo que la  filosofía marxista  mantenía su vigencia,  que las 
leyes del capital seguían desarrollándose tal como Marx las había previsto y 
que  la  destrucción  del  capitalismo  sólo  podía  producirse  por  medio  de  la 
dictadura del proletariado; es decir, por el derrumbamiento de la vieja sociedad 
y el  poder  burgués y  la  creación de un nuevo tipo  de Estado. Marx había 
mencionado  esta  noción  de  dictadura  del  proletariado  en  dos  obras 
fundamentales: su trabajo sobre la Comuna de París de 1871, y su Crítica del 
Programa de Gotha. Allí Marx había precisado que hasta la instauración de la 
sociedad comunista basada en el principio de a cada cual según necesidades, 
de  cada  quién  según  sus  capacidades,  era  necesario  todo  un  período 
histórico, la fase socialista del proceso, durante el cual la clase obrera debía 
ejercitar  su  dictadura  sobre  la  clase  explotadora,  al  mismo  tiempo  que 
garantizara su hegemonía sobre sus aliados, en primer lugar los campesinos.

La necesidad o no de la dictadura del proletariado era la cuestión clave que 
delimitaba campos entre los revolucionarios y los revisionistas. La polémica se 
hizo  muy aguda,  y  prácticamente  la  Segunda  Internacional  vivió  escindida 
entre estas posiciones hasta que, a principios del siglo XX se va produciendo 
un  nuevo  reagrupamiento  interno  surgiendo  una  nueva  ala  revolucionaria, 
encabezada  ahora  por  Vladimir  llich  Ulianov  (Lenin),  Rosa  Luxemburgo,  y 
otros,  que  enfrentan  no  sólo  a  los  revisionistas,  sino  también  a  viejos 
marxistas,  como  Kautsky,  a  los  cuales  acusan  de  ser  ortodoxos  sólo  en 
doctrina mientras en la práctica se van deslizando hacia el parlamentarismo 
propuesto por Bernstein.

Fuera de la Internacional se producen dos fenómenos muy importantes. En 
primer lugar, la consolidación de una corriente llamada sindicalista, dividida a 
su vez en dos alas. Una reformista, con centro en Inglaterra, cuya ideología es 
el laborismo.
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Ésta  sostiene  que  basta  con  los  sindicatos  para  conquistar  mejoras 
importantes para el proletariado y que la liquidación de la sociedad capitalista 
es una tarea a largo plazo, por lo tanto, todo el esfuerzo de los obreros debe 
reducirse a la lucha por las reformas sociales. El Partido Laborista, fundado en 
la década del 90, adoptará este programa.

Pero  en  el  interior  del  sindicalismo  se  desarrolla  otra  corriente:  la 
revolucionaria  cuyo  centro  está  en  Francia  y  cuyo  teórico  principal  será 
Augusto  Sorel,  quien  escribirá  años  después  un  libro  llamado  Reflexiones 
sobre  la  violencia. También  en  Italia  el  sindicalismo  tendrá  un  importante 
teórico en Arturo Labriola.  Estos sindicalistas revolucionarios coincidían con 
Marx en cuanto a que el socialismo sólo podía ser logrado con la revolución 
violenta;  pero,  a  diferencia  de  Marx,  sostenían  que  no  eran  los  partidos 
políticos  los  llamados  a  dirigir  la  revolución  socialista,  sino  que  eran  los 
sindicatos los organismos revolucionarios de la clase obrera y que la lucha 
revolucionaria debía ser ante todo la lucha de los sindicatos. Éstos eran los 
organismos capaces de movilizar a millones de trabajadores; por lo tanto, los 
más  capaces  de  realizar  la  revolución.  Al  mismo  tiempo,  producida  la 
revolución, el nuevo tipo de Estado se organizaría basado en los sindicatos. 
Los  sindicalistas,  por  ello,  consideraban  que cualquier  intento  de definir  la 
acción sindical por una u otra ideología era peligroso pues llevaba a la escisión 
de  los  trabajadores.  Había,  en  cambio,  que  unir  a  los  trabajadores 
simplemente por  sus fines últimos de clase.  Ellos  utilizaban esta expresión 
para indicar  que los obreros eran en sí  mismos revolucionarios,  y  bastaba 
organizar sindicatos y conferirles un espíritu revolucionario para construir  la 
nueva sociedad.

El  sindicalismo  tenía  puntos  de  contacto  con  otra  corriente  fuera  del 
movimiento  socialista:  los  anarquistas.  A mediados  de la  década del  80 el 
anarquismo  produjo,  como  hemos  dicho,  una  nueva  corriente  interna,  el 
comunismo  anárquico  cuyo  principal  teórico,  el  revolucionario  ruso  Pedro 
Kropotkin fue autor de diversas obras políticas, científicas, morales, entre ellas: 
La Conquista del Pan; El Apoyo Mutuo; Campo, Fábricas y Talleres, etc. Este 
pensador, a diferencia de Bakunin, adoptaba una tesis de Marx: la de que una 
sociedad  socialista  debía  centralizar  la  economía.  Bakunin,  en  cambio, 
contemporáneo de una etapa en la que la gran industria no había aún triunfado 
en  la  Europa  continental  definitivamente,  era  más  bien  partidario  de  una 
federación de pequeños productores socializados.

Kropotkin, en cambio, que vive y escribe cuando ya el capitalismo ha triunfado 
en  Europa  en  forma  completa,  y  se  abre  camino  hacia  la  generalización 
definitiva de la gran industria maquinizada, afirmaba que el socialismo se abre 
en la gran producción industrial y que, por tanto, es una utopía querer asentar 
el  socialismo  sobre  los  pequeños  productores.  A  diferencia  de  Bakunin,  y 
mucho  más  de  Proudhon,  era  entonces  partidario  de  la  centralización 
económica,  pero  acuerda  con  ellos  en  la  idea  antiestatalista.  La  sociedad 
socialista debe ser organizada en función de relaciones contractuales entre los 
hombres, eliminando  toda posibilidad de coerción estatal.  En oposición a la 
noción de Estado “autoritaria” y “contrapuesta a los trabajadores”, afirma otra 
noción:  la  de  solidaridad  mutua,  principio  inherente  a  las  especies  y  que 
encuentra en la sociedad humana su más alta  expresión.  Este principio es 
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suficiente  para  organizar  a  los  individuos,  y  propone,  en  consecuencia,  la 
organización de los obreros en grandes unidades federativas comunistas. El 
anarquismo también había desarrollado una idea que estaba presente, aunque 
en  forma  embrionaria,  en  la  doctrina  de  Bakunin:  los  sindicatos.  Para  los 
anarquistas los sindicatos son algo así como el germen de la nueva sociedad. 
No son sólo una organización para la lucha económica inmediata; son también 
embrión de una forma de organización de la sociedad que excluye el poder 
estatal.  En  este  punto,  coinciden  con  los  sindicalistas.  Por  eso,  aunque 
diferenciados,  los  sindicalistas,  que  tienen  un  origen  marxista,  y  los 
anarquistas, que en su ideología fusionan las ideas de Kropotkin con las tesis 
bakuninistas sobre los sindicatos, desarrollan juntos una oposición acentuada 
a  la  Segunda  Internacional.  Los  anarquistas  realizan  varios  congresos 
internacionales  por  estos  años,  y  en  1896  celebran en  Londres  la  famosa 
Conferencia  Internacional  Anarquista  que  aprobó  una  resolución  que 
proclamaba: 

“Que  todos  los  ciudadanos  adultos  deben  reclamar  del  gobierno,  por 
todos los medios de agitación y represión, el referéndum obligatorio para 
los  presupuestos  anuales,  los  créditos  de  guerra  y  de  todos  los 
impuestos...  rechazar  el  pago  de  los  impuestos  que  no  fuesen 
moralmente obligados a pagar, por su aprobación previa...  organizar  a 
todos los combatientes contra el capital por una huelga general política 
contra  el  Estado,  monopolizado  por  la  clase  capitalista,  hasta  que  el 
pueblo reciba el derecho de pleno y directo control sobre las funciones 
económicas del Estado...”.

Como vemos, esta frase era confusa pero, sin embargo, contenía una idea: la 
de la huelga general política.

En oposición a lo que en la socialdemocracia era, cada vez más, lo principal, la 
acción  parlamentaria,  los  anarquistas  desarrollan  la  categoría  de  huelga 
general, asociándola a la idea de acción revolucionaria.

Era,  lógicamente,  una  falsa  oposición  pues  sólo  los  revisionistas  eran 
culpables de la profundización de la táctica de la huelga general política como 
una  de  las  formas  de  lucha  del  proletariado.  Sin  embargo,  permitía  a  los 
anarquistas  oponerse  con  cierto  éxito  a  los  socialistas,  especialmente  en 
aquellos países como Italia y España, donde el desarrollo capitalista avanzaba 
tortuosamente sobre una matriz feudal y monárquica, y donde no existía un 
campo  favorable  para  la  acción  parlamentaria.  Los  anarquistas,  con  sus 
consignas de acción directa, de huelga general, lograban influenciar a grandes 
masas obreras ofreciéndoles una alternativa frente a una actividad socialista 
que cada vez más estaba impregnada del parlamentarismo reformista.

Por otra parte, los sindicalistas se reúnen en París del 17 al 18 de diciembre 
de  1900  en  un  Congreso  Sindical  Internacional,  en  el  cual  preconizan  un 
sindicalismo  profesional,  independiente  de  los  partidos  políticos,  y 
revolucionario.
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BALANCE DE UN SIGLO

¿Qué ha ocurrido en un siglo? Ha entrado en la escena histórica una nueva 
clase  social:  la  clase  obrera.  En  un  lapso  de  cincuenta  años,  desde  el 
Manifiesto  Comunista  hasta  la  finalización  del  siglo  hemos presenciado  un 
complejo proceso de luchas económicas y huelguísticas de los trabajadores; 
de  intentos  revolucionarios  (en  primer  lugar,  la  Comuna  de  París);  de 
formación  de  partidos  y  de  sindicatos;  de  desarrollo  y  contradicción  entre 
distintas corrientes ideológicas (primero entre los marxistas y los bakuninistas, 
en  la  Primera  Internacional;  luego,  entre  los  marxistas  organizados  en  la 
Segunda Internacional  y los  sindicalistas y anarquistas;  luego, en el  mismo 
campo del marxismo, entre los revisionistas y los revolucionarios).

El  proceso,  sin  embargo,  va  delimitando  una  corriente  hegemónica:  el 
marxismo,  aunque  dentro  de  ella  coexistan  a  su  vez  distintas  tendencias. 
También  el  anarquismo  y  el  sindicalismo  encuentran  cierto  campo  de 
expresión.  Son,  como  decía  Lenin,  “la  expiación  de  los  pecados  del 
oportunismo socialdemócrata”.  Sin  embargo,  lo  que  se  abre  camino  es  el 
marxismo. Porque  es  una  doctrina  que  jerarquiza  la  acción  política  del 
proletariado,  y  subordina  a  esta  acción  todas  las  formas  de  lucha.  Esta 
formulación marxista es la idea principal que explica lo que luego será el triunfo 
definitivo, en el siglo XX, del marxismo sobre el anarquismo y el sindicalismo. 
Porque está expresando a nivel teórico, y por lo tanto resuelve el problema de 
la  acción  concreta,  lo  que  es  inherente  a  una  nueva  clase  social  cuando 
irrumpe en la escena histórica: la supresión de su clase antagónica, en este 
caso, la clase de los capitalistas.

La  presencia  de  la  clase  obrera  es  la  consecuencia  del  desarrollo  del 
capitalismo industrial. Sus formas de lucha no han surgido de la visión de un 
utopista o de un reformador social, sus formas de lucha brotan de las mismas 
contradicciones  de  clase  en  el  nivel  económico,  en  el  político  y  en  el 
ideológico. Su misión histórica reside en suprimir a la vieja sociedad. Por eso, 
la magnitud histórica que adquiere este nuevo fenómeno signará el curso del 
nuevo siglo.
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INTRODUCCIÓN 
de Federico Engels en 1891 a “LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA” de Carlos Marx 

El  requerimiento  para  reeditar  el  manifiesto  del  Consejo  General  de  la 
Internacional sobre La guerra civil en Francia y para escribir una introducción 
para él, me cogió desprevenido. Por eso sólo puedo tocar brevemente aquí los 
puntos más importantes.

Hago preceder al extenso trabajo arriba citado los dos manifiestos más cortos 
del Consejo General sobre la guerra franco-prusiana. En primer lugar, porque 
en La guerra civil se hace referencia al segundo de estos dos manifiestos, que, 
a  su  vez,  no  puede  ser  completamente  comprendido  si  no  se  conoce  el 
primero.  Pero  además,  porque estos  dos  manifiestos,  escritos  también por 
Marx,  son,  al  igual  que  La  guerra  civil, ejemplos  elocuentes  de  las  dotes 
extraordinarias  del  autor  -manifestadas  por  vez  primera  en  El  dieciocho 
Brumario de Luis Bonaparte- para ver claramente el carácter, el alcance y las 
consecuencias inevitables de los grandes acontecimientos históricos, cuando 
éstos  se  desarrollan  todavía  ante  nuestros  ojos  o  acaban  apenas  de 
producirse. Y,  finalmente,  porque en Alemania estamos aún padeciendo las 
consecuencias  de  aquellos  acontecimientos,  tal  como  Marx  los  había 
pronosticado.

En el primer manifiesto se declaraba que si la guerra defensiva de Alemania 
contra  Luis  Bonaparte  degeneraba  en  una  guerra  de  conquista  contra  el 
pueblo francés revivirían con redoblada intensidad todas las desventuras que 
Alemania había experimentado después de la llamada guerra de liberación8. 
¿Acaso  no  ha  sucedido  así?  ¿No  hemos  padecido  otros  veinte  años  de 
dominación bismarquiana, con su Ley de Excepción9 y su batida antisocialista 
en lugar de las persecuciones de demagogo10 con las mismas arbitrariedades 
policíacas y la misma, literalmente la misma, interpretación indignante de las 
leyes?

¿Y acaso no se ha cumplido al pie de la letra el pronóstico de que la anexión 
de  Alsacia  y  Lorena  «echaría  a  Francia  en  brazos  de  Rusia»  y  de  que 
Alemania con esta anexión se convertiría abiertamente en un vasallo de Rusia 
o  tendría  que  prepararse,  después  de  una  breve  tregua,  para  una  nueva 
guerra, para «una guerra de razas, una guerra contra las razas eslava y latina 
coligadas»? ¿Acaso la anexión de las provincias francesas no ha echado a 

8 Se  alude  a  la  guerra  de  liberación  nacional  del  pueblo  alemán  contra  la  dominación 
napoleónica en 1813-1814.
9 La Ley de Excepción contra los socialistas fue promulgada en Alemania el 21 de octubre de 
1878.  En  virtud  de  la  misma  quedaron  prohibidas  todas  las  organizaciones  del  Partido 
Socialdemócrata,  las  organizaciones  obreras  de  masas  y  la  prensa  obrera.  Fueron 
confiscadas las publicaciones socialistas y se sometió a represiones a los socialdemócratas. 
Bajo la presión del movimiento obrero de masas, la ley fue derogada el 1o de octubre de 
1890.
10 Se denominaban demagogos en Alemania en los años 20 del siglo XIX a los participantes 
en el movimiento oposicionista de los intelectuales alemanes que se pronunciaban contra el 
régimen reaccionario en los Estados alemanes y reivindicaban la unificación de Alemania. 
Los  «demagogos»  eran  víctimas  de  crueles  persecuciones  por  parte  de  las  autoridades 
alemanas.
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Francia  en  brazos  de  Rusia?  ¿Acaso  Bismarck  no  ha  implorado  en  vano 
durante veinte años los favores del zar, y con servicios aún más bajos que 
aquellos  con  que  la  pequeña  Prusia,  cuando  todavía  no  era  la  «primera 
potencia de Europa», solía postrarse a los pies de la santa Rusia? ¿Y acaso 
no pende constantemente sobre nuestras cabezas la espada de Damocles de 
otra guerra, que, al empezar, convertirá en humo de pajas todas las alianzas 
de los soberanos selladas por los protocolos, una guerra en la que lo único 
cierto es la absoluta incertidumbre de sus consecuencias; una guerra de razas 
que entregará a toda Europa a la obra devastadora de quince o veinte millones 
de hombres  armados,  y  que si  no  ha comenzado ya  a  hacer  estragos  es 
simplemente porque hasta la más fuerte entre las grandes potencias militares 
tiembla ante la completa imposibilidad de prever su resultado final?

De aquí que estemos aún más obligados a poner al alcance de los obreros 
alemanes esta brillante prueba, hoy medio olvidada, de la profunda visión de la 
política internacional de la clase obrera en 1870. Y lo que decimos de estos 
dos manifiestos también es aplicable a  La guerra civil  en Francia. El  28 de 
mayo, los últimos luchadores de la Comuna sucumbían ante la superioridad de 
fuerzas del enemigo en las faldas de Belleville. Dos días después, el 30, Marx 
leía  ya  al  Consejo  General  el  texto  del  trabajo  en  que  se  esboza  la 
significación histórica de la Comuna de París, en trazos breves y enérgicos, 
pero tan precisos y sobre todo tan exactos que no han sido nunca igualados 
en toda la enorme masa de escritos publicados sobre este tema.

Gracias al desarrollo económico y político de Francia desde 1789, la situación 
en París desde hace cincuenta años ha sido tal que no podía estallar en esta 
ciudad ninguna revolución que no asumiese en seguida un carácter proletario, 
es decir, sin que el proletariado, que había comprado la victoria con su sangre, 
presentase sus propias reivindicaciones después del triunfo conseguido. Estas 
reivindicaciones eran más o menos oscuras y hasta confusas, a tono en cada 
período con el grado de desarrollo de los obreros de París, pero se reducían 
siempre a la exigencia de abolir los antagonismos de clase entre capitalistas y 
obreros. A decir verdad, nadie sabía cómo se podía conseguir esto. Pero la 
reivindicación misma, por vaga que fuese la manera de formularla, encerraba 
ya una amenaza contra el orden social existente; los obreros que la mantenían 
estaban  aún  armados;  por  eso,  el  desarme  de  los  obreros  era  el  primer 
mandamiento de los burgueses que se hallaban al frente del Estado. De aquí 
que después de cada revolución ganada por los obreros se llevara a cabo una 
nueva lucha que acababa con la derrota de éstos.

Así sucedió por primera vez en 1848. Los burgueses liberales de la oposición 
parlamentaria celebraban banquetes abogando por una reforma electoral que 
había  de  garantizar  la  dominación  de  su  partido.  Viéndose  cada  vez  más 
obligados a apelar al pueblo en la lucha que sostenían contra el Gobierno, no 
tenían más remedio que tolerar que los sectores radicales y republicanos de la 
burguesía y de la pequeña burguesía tomasen poco a poco la delantera. Pero 
detrás  de  estos  sectores  estaban  los  obreros  revolucionarios,  que  desde 
183011 habían  adquirido  mucha  más  independencia  política  de  lo  que  los 
burgueses e incluso los republicanos se imaginaban. 

11 Se trata de la revolución burguesa de julio de 1830 en Francia.
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Al producirse la crisis entre el Gobierno y la oposición, los obreros comenzaron 
la lucha en las calles. Luis Felipe desapareció, y con él la reforma electoral, 
viniendo a ocupar  su  puesto  la  república,  y  una república  que los mismos 
obreros victoriosos  calificaban de república  «social».  Nadie  sabía  a ciencia 
cierta,  ni  los mismos obreros, qué había que entender por república social. 
Pero los obreros tenían ahora armas y eran una fuerza dentro del Estado. Por 
eso, tan pronto como los republicanos burgueses, que empuñaban el timón del 
Gobierno,  sintieron  que  pisaban  terreno  un  poco  más  firme,  su  primera 
aspiración  fue  desarmar  a  los  obreros.  Para  lograrlo  se  les  empujó  a  la 
insurrección de Junio de 184812, por medio de una violación manifiesta de la 
palabra dada, lanzándoles un desafío descarado e intentando desterrar a los 
parados a una provincia lejana. El Gobierno había cuidado de asegurarse una 
aplastante superioridad de fuerzas. Después de cinco días de lucha heroica, 
los  obreros sucumbieron.  Y se produjo un baño en sangre con prisioneros 
indefensos como jamás se había visto en los días de las guerras civiles con 
que se inició la caída de la República Romana13. 

Era la  primera vez que la  burguesía ponía de manifiesto a qué insensatas 
crueldades de venganza es capaz de acudir tan pronto como el proletariado se 
atreve  a  enfrentarse  con  ella,  como  clase  aparte  con  intereses  propios  y 
propias reivindicaciones. Y, sin embargo, lo de 1848 no fue más que un juego 
de chicos, comparado con la furia de la burguesía en 1871.

El  castigo  no  se  hizo  esperar.  Si  el  proletariado  no  estaba  todavía  en 
condiciones  de  gobernar  a  Francia,  la  burguesía  ya  no  podía  seguir 
gobernándola.  Por  lo  menos  en  aquel  momento,  en  que  su  mayoría  era 
todavía  de  tendencia  monárquica  y  se  hallaba  dividida  en  tres  partidos 
dinásticos  y  el  cuarto  republicano.  Sus  discordias  intestinas  permitieron  al 
aventurero  Luis  Bonaparte  apoderarse  de  todos  los  puestos  de  mando 
-ejército, policía, aparato administrativo- y hacer saltar, el 2 de diciembre de 
185114, el último baluarte de la burguesía: la Asamblea Nacional. 

Así comenzó el Segundo Imperio, la explotación de Francia por una cuadrilla 
de  aventureros  políticos  y  financieros,  pero  también,  al  mismo  tiempo,  un 
desarrollo  industrial  como jamás hubiera podido concebirse bajo el  sistema 
mezquino y  asustadizo  de Luis  Felipe,  en  que la  dominación  exclusiva  se 
hallaba en manos de un pequeño sector de la gran burguesía. Luis Bonaparte 
quitó  a  los  capitalistas  el  poder  político  con el  pretexto  de defenderles,  de 
defender a los burgueses contra los obreros, y, por otra parte, a éstos contra la 
burguesía; pero, a cambio de ello, su régimen estimuló la especulación y las 
12 La insurrección de Junio, heroica insurrección de los obreros de París el 23-26 de junio de 
1848, reprimida con inaudita crueldad por la burguesía francesa, fue la primera gran guerra 
civil entre el proletariado y la burguesía.
13 Se alude a las guerras civiles de los años 44 a 27 a. de n. e., que desembocaron en la 
instauración del Imperio Romano
14 Se trata de los legitimistas, los orleanistas y los bonapartistas. Legitimistas, partidarios de la 
dinastía de los Borbones, derrocada en Francia en 1792; representaban los intereses de la 
gran aristocracia propietaria de tierras y del alto clero; constituyeron partido en 1830, después 
del  segundo derrocamiento  de  la  dinastía.  En 1871,  los  legitimistas se  incorporaron a la 
cruzada común de las fuerzas contrarrevolucionarias para combatir a la Comuna de París.
Orleanistas,  partidarios  de  los  duques  de  Orleáns,  rama  menor  de  la  dinastía  de  los 
Borbones, que se mantuvo en el poder desde la revolución de julio de 1830 hasta la de 1848; 
representaban los intereses de la aristocracia financiera y la gran burguesía.
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actividades industriales; en una palabra, el auge y el enriquecimiento de toda 
la  burguesía  en  proporciones  hasta  entonces  desconocidas.  Cierto  es  que 
fueron todavía mayores las proporciones en que se desarrollaron la corrupción 
y el robo en masa, que pululaban en torno a la Corte imperial y se llevaban 
buenos dividendos de este enriquecimiento.

Pero  el  Segundo  Imperio era  la  apelación  al  chovinismo  francés,  la 
reivindicación  de  las  fronteras  del  Primer  Imperio,  perdidas  en  1814,  o  al 
menos las de la Primera República.15 Era imposible que subsistiese a la larga 
un Imperio francés dentro de las fronteras de la antigua monarquía, más aún, 
dentro de las fronteras todavía más amputadas de 1815. Esto implicaba la 
necesidad  de  guerras  accidentales  y  de  ensanchar  las  fronteras.  Pero  no 
había zona de expansión que tanto deslumbrase la fantasía de los chovinistas 
franceses como las tierras alemanas de la orilla izquierda del Rin. Para ellos, 
una milla cuadrada en el Rin valía más que diez en los Alpes o en cualquier 
otro  sitio.  Proclamado  el  Segundo  Imperio,  la  reivindicación  de  la  orilla 
izquierda del Rin, fuese de una vez o por partes, era simplemente una cuestión 
de  tiempo.  Y  el  tiempo  llegó  con  la  guerra  austro-prusiana  de  1866. 
Defraudado  en  sus  esperanzas  de  «compensaciones  territoriales»  por  el 
engaño de Bismarck y por su propia política demasiado astuta y vacilante, a 
Napoleón no le quedaba ahora más salida que la guerra, que estalló en 1870 y 
le empujó primero a Sedán y después a Wilhelmshohe.16

La consecuencia inevitable fue la revolución de París del 4 de septiembre de 
1870. El Imperio se derrumbó como un castillo de naipes y nuevamente fue 
proclamada la república. Pero el enemigo estaba a las puertas. Los ejércitos 
del Imperio estaban sitiados en Metz sin esperanza de salvación o prisioneros 
en Alemania. En esta situación angustiosa, el pueblo permitió a los diputados 
parisinos del antiguo Cuerpo Legislativo constituirse en un «Gobierno de la 
Defensa Nacional». Estuvo tanto más dispuesto a acceder a esto, cuanto que, 
para  los  fines  de la  defensa,  todos  los  parisinos  capaces  de empuñar  las 
armas se habían enrolado en la Guardia Nacional y estaban armados, con lo 
cual  los  obreros  representaban  dentro  de  ella  una  gran  mayoría.  Pero  el 
antagonismo entre el Gobierno, formado casi exclusivamente por burgueses, y 
el proletariado en armas no tardó en estallar. El 31 de octubre los batallones 
obreros tomaron por asalto el Hotel de Ville y capturaron a algunos miembros 
del Gobierno. Mediante una traición, la violación descarada por el Gobierno de 
su  palabra  y  la  intervención  de  algunos  batallones  pequeñoburgueses,  se 
consiguió ponerlos nuevamente en libertad y, para no provocar el estallido de 
la  guerra  civil  dentro  de  una  ciudad  sitiada  por  un  ejército  extranjero,  se 
permitió seguir en funciones al Gobierno constituido.

15 Alusión al golpe de Estado de Luis Bonaparte efectuado el 2 de diciembre de 1851, con el 
que comienza el régimen bonapartista del Segundo Imperio.
16 El  2  de  septiembre  de  1870,  el  ejército  francés  fue  derrotado  en  Sedán,  quedando 
prisioneras las tropas, con el mismo emperador. Del 5 de septiembre de 1870 al 19 de marzo 
de 1871, Napoleón III y el mando se hallaban en Wilhelmshohe (cerca de Kassel), castillo de 
los  reyes  de  Prusia.  La  catástrofe  de  Sedán  precipitó  la  caída  del  Segundo  Imperio  y 
desembocó el 4 de septiembre de 1870 en la proclamación de la república en Francia. Se 
formó un Gobierno nuevo, el llamado «Gobierno de la Defensa Nacional».
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Por fin, el 28 de enero de 1871, la ciudad de París, vencida por el hambre, 
capituló. Pero con honores sin precedente en la historia de las guerras. Los 
fuertes fueron rendidos, las murallas desarmadas, las armas de las tropas de 
línea y de la Guardia Móvil entregadas, y sus hombres fueron considerados 
prisioneros de guerra.  Pero la Guardia Nacional conservó sus armas y sus 
cañones y se limitó a sellar un armisticio con los vencedores. Y éstos no se 
atrevieron a entrar en París en son de triunfo. Sólo osaron ocupar un pequeño 
rincón de la ciudad, una parte en que no había, en realidad, más que parques 
públicos,  y,  por  añadidura,  ¡sólo  lo  tuvieron ocupado unos cuantos días!  Y 
durante este tiempo, ellos, que habían tenido cercado a París por espacio de 
131  días,  estuvieron  cercados  por  los  obreros  armados  de  la  capital,  que 
montaban  la  guardia  celosamente  para  evitar  que  ningún  «prusiano» 
traspasase  los  estrechos  límites  del  rincón  cedido  a  los  conquistadores 
extranjeros. Tal era el respeto que los obreros de París infundían a un ejército 
ante  el  cual  habían rendido sus armas todas  las tropas  del  Imperio.  Y los 
junkers prusianos, que habían venido a tomarse la venganza en el hogar de la 
revolución, ¡no tuvieron más remedio que pararse respetuosamente a saludar 
a esta misma revolución armada!

Durante la guerra, los obreros de París se habían limitado a exigir la enérgica 
continuación  de  la  lucha.  Pero  ahora,  sellada  ya  la  paz17 después  de  la 
capitulación de París, Thiers, nuevo jefe del Gobierno, tenía que darse cuenta 
de  que  la  dominación  de  las  clases  poseedoras  -grandes  terratenientes  y 
capitalistas-  estaba  en  constante  peligro  mientras  los  obreros  de  París 
tuviesen  en  sus  manos  las  armas.  Lo  primero  que  hizo  fue  intentar 
desarmarlos. El 18 de marzo envió tropas de línea con orden de robar a la 
Guardia  Nacional  la  artillería  que  era  de  su  pertenencia,  pues  había  sido 
construida durante el  asedio de París  y pagada por  suscripción pública.  El 
intento no prosperó; París se movilizó como un solo hombre para la resistencia 
y  se  declaró  la  guerra  entre  París  y  el  Gobierno  francés,  instalado  en 
Versalles. El 26 de marzo fue elegida, y el 28 proclamada la Comuna de París.

El  Comité  Central  de  la  Guardia  Nacional,  que  hasta  entonces  había 
desempeñado  las  funciones  de  gobierno,  dimitió  en  favor  de  la  Comuna, 
después  de  haber  decretado  la  abolición  de  la  escandalosa  «policía  de 
moralidad» de París.  El  30,  la  Comuna abolió  la  conscripción  y  el  ejército 
permanente y declaró única fuerza armada a la Guardia Nacional, en la que 
debían  enrolarse  todos  los  ciudadanos  capaces  de  empuñar  las  armas. 
Condonó los pagos de alquiler de viviendas desde octubre de 1870 hasta abril 
de 1871, incluyendo en cuenta para futuros pagos de alquileres las cantidades 
ya  abonadas,  y suspendió la venta de objetos empeñados en el  monte de 
piedad de la ciudad. El mismo día 30 fueron confirmados en sus cargos los 
extranjeros elegidos para la Comuna, pues «la bandera de la Comuna es la 
bandera  de  la  República  mundial».  El  1  de  abril  se  acordó  que  el  sueldo 
máximo  que  podría  percibir  un  funcionario  de  la  Comuna,  y  por  tanto  los 
mismos miembros de ésta, no podría exceder de 6.000 frs. (4.800 marcos). 

17 Se alude al tratado preliminar de paz entre Francia y Alemania firmado en Versalles el 26 
de febrero de 1871 por Thiers y J.  Favre, de una parte,  y Bismarck, de otra.  Según las 
condiciones del tratado, Francia cedía a Alemania el territorio de Alsacia y la parte oriental de 
Lorena y  le  pagaba una contribución  de guerra  de  5 mil  millones de francos.  El  tratado 
definitivo de paz fue firmado en Francfort del Meno el 10 de mayo de 1871.
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Al día siguiente, la Comuna decretó la separación de la Iglesia del Estado y la 
supresión de todas las  partidas consignadas en el  presupuesto  del  Estado 
para fines religiosos,  declarando propiedad nacional  todos los bienes de la 
Iglesia; como consecuencia de esto, el 8 de abril se ordenó que se eliminase 
de las escuelas todos los símbolos religiosos, imágenes, dogmas, oraciones, 
en  una  palabra,  «todo  lo  que  cae  dentro  de  la  órbita  de  la  conciencia 
individual», orden que fue aplicándose gradualmente. El día 5, en vista de que 
las tropas de Versalles fusilaban diariamente a los combatientes de la Comuna 
capturados por ellas, se dictó un decreto ordenando la detención de rehenes, 
pero esta disposición nunca se llevó a la práctica. El día 6 el 137o Batallón de 
la Guardia Nacional sacó a la calle la guillotina y la quemó públicamente, entre 
el entusiasmo popular. 

El  12,  la  Comuna  acordó  que  la  Columna  Triunfal  de  la  plaza  Vendóme, 
fundida con el bronce de los cañones tomados por Napoleón después de la 
guerra de 1809, se demoliese, como símbolo de chovinismo e incitación a los 
odios entre naciones. Esta disposición fue cumplida el 16 de mayo. 

El 16 de abril, la Comuna ordenó que se abriese un registro estadístico de 
todas las fábricas clausuradas por los patronos y se preparasen los planes 
para reanudar su explotación con los obreros que antes trabajaban en ellas, 
organizándoles  en sociedades  cooperativas,  y  que se  planease también la 
agrupación de todas estas cooperativas en una gran unión. 

El  20,  la  Comuna  declaró  abolido  el  trabajo  nocturno  de  los  panaderos  y 
suprimió también las oficinas de colocación, que durante el Segundo Imperio 
eran un monopolio de ciertos sujetos designados por la policía, explotadores 
de primera fila de los obreros. Las oficinas fueron transferidas a las alcaldías 
de los veinte distritos de París. El 30 de abril, la Comuna ordenó la clausura de 
las  casas  de  empeño,  basándose  en  que  eran  una  forma  de  explotación 
privada de los obreros, en pugna con el derecho de éstos a disponer de sus 
instrumentos de trabajo y de crédito. El 5 de mayo, dispuso la demolición de la 
Capilla Expiatoria, que se había erigido para expiar la ejecución de Luis XVI.

Como se ve, el carácter de clase del movimiento de París, que antes se había 
relegado a segundo plano por la lucha contra los invasores extranjeros, resalta 
con trazos netos y enérgicos desde el 18 de marzo en adelante. Como los 
miembros  de  la  Comuna  eran  todos,  casi  sin  excepción,  obreros  o 
representantes reconocidos de los obreros, sus acuerdos se distinguían por un 
carácter marcadamente proletario. Una parte de sus decretos eran reformas 
que la  burguesía  republicana no se  había  atrevido  a implantar  sólo por  vil 
cobardía y que echaban los cimientos indispensables para la libre acción de la 
clase obrera,  como,  por  ejemplo,  la  implantación del  principio de que,  con 
respecto  al  Estado, la  religión  es  un  asunto  de  incumbencia  puramente 
privada; otros iban encaminados a salvaguardar directamente los intereses de 
la clase obrera, y, en parte, abrían profundas brechas en el viejo orden social. 
Sin  embargo,  en  una ciudad sitiada lo  más que se  podía  alcanzar  era  un 
comienzo de desarrollo de todas estas medidas. Desde los primeros días de 
mayo, la lucha contra los ejércitos levantados por el Gobierno de Versalles, 
cada vez más nutridos, absorbió todas las energías.
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El 7 de abril, los versalleses tomaron el puente sobre el Sena en Neuilly, en el 
frente occidental de París; en cambio, el 11 fueron rechazados con grandes 
pérdidas  por  el  general  Eudes,  en  el  frente  sur.  París  estaba  sometido  a 
constante  bombardeo,  dirigido  además  por  los  mismos  que  habían 
estigmatizado como un sacrilegio el bombardeo de la capital por los prusianos. 
Ahora,  estos  mismos  individuos  imploraban  al  Gobierno  prusiano  que 
acelerase  la  devolución  de  los  soldados  franceses  hechos  prisioneros  en 
Sedán y en Metz, para que les reconquistasen París. 

Desde  comienzos  de  mayo,  la  llegada  gradual  de  estas  tropas  dio  una 
superioridad decisiva a las fuerzas de Versalles. Esto se puso ya de manifiesto 
cuando, el 23 de abril, Thiers rompió las negociaciones, abiertas a propuesta 
de la  Comuna, para canjear  al  arzobispo de París18 y  a toda una serie de 
clérigos,  presos  en la  capital  como rehenes,  por  un  solo  hombre,  Blanqui, 
elegido por dos veces a la Comuna, pero preso en Clairvaux. Y se hizo más 
patente todavía en el nuevo lenguaje de Thiers, que, de reservado y ambiguo, 
se convirtió de pronto en insolente, amenazador, brutal. En el frente sur, los 
versalleses tomaron el 3 de mayo el reducto de Moulin Saquet; el día 9 se 
apoderaron  del  fuerte  de  Issy,  reducido  por  completo  a  escombros  por  el 
cañoneo; el 14 tomaron el fuerte de Vanves. 

En  el  frente  occidental  avanzaban  paulatinamente,  apoderándose  de 
numerosos edificios y aldeas que se extendían hasta el cinturón fortificado de 
la ciudad y llegando, por último, hasta la muralla misma; el 21, gracias a una 
traición y por culpa del descuido de los guardias nacionales destacados en 
este  sector,  consiguieron  abrirse  paso  hacia  el  interior  de  la  ciudad.  Los 
prusianos, que seguían ocupando los fuertes del Norte y del Este, permitieron 
a los versalleses cruzar por la parte norte de la ciudad, que era terreno vedado 
para  ellos  según  los  términos  del  armisticio,  y,  de  este  modo,  avanzar 
atacando sobre un largo frente, que los parisinos no podían por menos que 
creer amparado por dicho convenio y que, por esta razón, tenían guarnecido 
con escasas fuerzas.  Resultado de esto fue que en la mitad occidental  de 
París, en los barrios ricos, sólo se opuso una débil resistencia, que se hacía 
más fuerte y más tenaz a medida que las fuerzas atacantes se acercaban al 
sector del Este, a los barrios propiamente obreros. Hasta después de ocho 
días de lucha no cayeron en las alturas de Belleville y Ménilmontant los últimos 
defensores de la Comuna; y entonces llegó a su apogeo aquella matanza de 
hombres  desarmados,  mujeres  y  niños,  que había  hecho estragos  durante 
toda la semana con furia creciente. 

Ya los fusiles de retrocarga no mataban bastante de prisa, y entraron en juego 
las ametralladoras para abatir por centenares a los vencidos. El  Muro de los 
Federados del  cementerio  de  Pére  Luchaise,  donde  se  consumó el  último 
asesinato en masa, queda todavía en pie, testimonio mudo pero elocuente del 
frenesí a que es capaz de llegar la clase dominante cuando el proletariado se 
atreve  a  reclamar  sus  derechos.  Luego,  cuando  se  vio  que  era  imposible 
matarlos  a  todos,  vinieron  las  detenciones  en  masa,  comenzaron  los 
fusilamientos de víctimas caprichosamente seleccionadas entre las cuerdas de 
presos y el traslado de los demás a grandes campos de concentración, donde 
esperaban la vista de los Consejos de Guerra. 

18 Durboy, (N. de la Edit.)
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Las tropas prusianas que tenían cercado el sector nordeste de París recibieron 
la orden de no dejar pasar a ningún fugitivo, pero los oficiales con frecuencia 
cerraban  los  ojos  cuando  los  soldados  prestaban  más  obediencia  a  los 
dictados de humanidad que a las órdenes de superioridad; mención especial 
merece, por su humano comportamiento, el cuerpo de ejército de Sajonia, que 
dejó paso libre a muchas personas, cuya calidad de luchadores de la Comuna 
saltaba a la vista.

Si  hoy,  al  cabo de veinte años,  volvemos los ojos a las actividades y a la 
significación histórica de la Comuna de París de 1871, advertimos la necesidad 
de completar un poco la exposición que se hace en La guerra civil en Francia.

Los miembros de la Comuna estaban divididos en una mayoría integrada por 
los blanquistas, que habían predominado también en el Comité Central de la 
Guardia  Nacional,  y  una  minoría  compuesta  por  afiliados  a  la  Asociación 
Internacional de los Trabajadores, entre los que prevalecían los adeptos de la 
escuela  socialista  de  Proudhon.  En  aquel  tiempo,  la  gran  mayoría  de  los 
blanquistas sólo eran socialistas por instinto revolucionario y proletario; sólo 
unos  pocos  habían  alcanzado  una  mayor  claridad  de  principios,  gracias  a 
Vaillant,  que conocía el  socialismo científico alemán. Así  se explica que la 
Comuna dejase de hacer, en el terreno económico, muchas cosas que, desde 
nuestro punto de vista actual, debió realizar. 

Lo  más  difícil  de  comprender  es  indudablemente  el  santo  temor  con  que 
aquellos hombres se detuvieron respetuosamente en los umbrales del Banco 
de Francia. Fue éste además un error político muy grave. El Banco de Francia 
en manos de la Comuna hubiera valido más que diez mil  rehenes. Hubiera 
significado  la  presión  de  toda la  burguesía  francesa sobre  el  Gobierno de 
Versalles  para  que  negociase  la  paz  con  la  Comuna.  Pero  aún  es  más 
asombroso el acierto de muchas de las cosas que se hicieron, a pesar de estar 
compuesta la Comuna de proudhonianos y blanquistas. Por supuesto, cabe a 
los proudhonianos la principal responsabilidad por los decretos económicos de 
la Comuna, lo mismo en lo que atañe a sus méritos como a sus defectos; a los 
blanquistas  les  incumbe  la  responsabilidad  principal  por  los  actos  y  las 
omisiones políticos. Y,  en ambos casos, la ironía de la historia quiso -como 
acontece generalmente cuando el poder cae en manos de doctrinarios- que 
tanto unos como otros hiciesen lo contrario de lo que la doctrina de su escuela 
respectiva prescribía.

Proudhon, el  socialista de los pequeños campesinos y maestros artesanos, 
odiaba positivamente la asociación. Decía de ella que tenía más de malo que 
de bueno; que era por naturaleza estéril  y aun perniciosa, como un grillete 
puesto  a  la  libertad  del  obrero;  que  era  un  puro  dogma,  improductivo  y 
gravoso, contrario por igual a la libertad del obrero y al ahorro de trabajo; que 
sus  inconvenientes  crecían  más  de  prisa  que  sus  ventajas;  que,  por  el 
contrario, la libre concurrencia, la división del trabajo y la propiedad privada 
eran otras tantas fuerzas económicas. Sólo en los casos excepcionales -así 
calificaba  Proudhon  la  gran  industria  y  las  grandes  empresas  como,  por 
ejemplo, los ferrocarriles- estaba indicada la asociación de los obreros. (Véase 
Idée genérale de la révolution, 3 er estudio.)
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Pero hacia  1871,  incluso en París,  centro  del  artesanado artístico,  la  gran 
industria había dejado ya hasta tal punto de ser un caso excepcional, que el 
decreto más importante de cuantos dictó la Comuna dispuso una organización 
para la gran industria e incluso para la manufactura, que no se basaba sólo en 
la  asociación  de  obreros  dentro  de  cada  fábrica,  sino  que  debía  también 
unificar a todas estas asociaciones en una gran Unión; en resumen, en una 
organización que, como Marx dice muy bien en La guerra civil,  forzosamente 
habría conducido en última instancia al comunismo, o sea, a lo más antitético 
de la doctrina proudhoniana. Por eso, la Comuna fue la tumba de la escuela 
proudhoniana del socialismo. Esta escuela ha desaparecido hoy de los medios 
obreros  franceses;  en  ellos,  actualmente,  la  teoría  de  Marx  predomina  sin 
discusión,  y  no  menos entre los  «posibilistas»19 que entre  los  «marxistas». 
Sólo quedan proudhonianos en el campo de la burguesía «radical».

No fue mejor la suerte que corrieron los blanquistas. Educados en la escuela 
de la conspiración y mantenidos en cohesión por la rígida disciplina que esta 
escuela  supone,  los  blanquistas  partían  de  la  idea  de  que  un  grupo 
relativamente pequeño de hombres decididos y bien organizados estaría en 
condiciones,  no sólo de adueñarse en un momento favorable del timón del 
Estado, sino que, desplegando una acción enérgica e incansable, sería capaz 
de sostenerse hasta lograr arrastrar a la revolución a las masas del pueblo y 
congregarlas  en  torno  al  puñado de caudillos.  Esto  llevaba  consigo,  sobre 
todo, la más rígida y dictatorial centralización de todos los poderes en manos 
del nuevo Gobierno revolucionario. ¿Y qué hizo la Comuna, compuesta en su 
mayoría precisamente por blanquístas? En todas las proclamas dirigidas a los 
franceses de las provincias, la Comuna les invita a crear una Federación libre 
de todas las Comunas de Francia con París, una organización nacional que, 
por  vez  primera,  iba  a  ser  creada  realmente  por  la  misma  nación. 
Precisamente el poder opresor del antiguo Gobierno centralizado -el ejército, la 
policía política y la burocracia-, creado por Napoleón en 1798 y que desde 
entonces  había  sido  heredado  por  todos  los  nuevos  gobiernos  como  un 
instrumento grato, empleándolo contra sus enemigos, precisamente éste debía 
ser derrumbado en toda Francia, como había sido derrumbado ya en París.

La Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera, 
al llegar al poder, no podía seguir gobernando con la vieja máquina del Estado; 
que,  para  no  perder  de  nuevo  su  dominación  recién  conquistada,  la  clase 
obrera tenía, de una parte, que barrer toda la vieja máquina represiva utilizada 
hasta entonces contra ella,  y,  de otra parte,  precaverse contra sus propios 
diputados y funcionarios, declarándolos a todos, sin excepción, revocables en 
cualquier momento. 

19 Los posibilistas formaban una corriente oportunista en el movimiento socialista de Francia. 
Sus dirigentes, entre otros, Brousse y Malon, provocaron en 1882 la escisión en el Partido 
Obrero Francés. Los líderes de esta corriente proclamaron el principio reformista de procurar 
nada más que lo «posible».
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¿Cuáles eran las características del Estado hasta entonces? En un principio, 
por medio de la simple división del trabajo, la sociedad se creó los órganos 
especiales destinados a velar  por sus intereses comunes. Pero,  a la  larga, 
estos  órganos,  a  la  cabeza  de  los  cuales  figuraba  el  poder  estatal, 
persiguiendo sus propios intereses específicos, se convirtieron de servidores 
de la sociedad en señores de ella. Esto puede verse, por ejemplo, no sólo en 
las monarquías hereditarias, sino también en las repúblicas democráticas. 

No hay ningún país en que los «políticos» formen un sector más poderoso y 
más separado de la nación que en Norteamérica. Allí  cada uno de los dos 
grandes partidos que alternan en el Gobierno está a su vez gobernado por 
gentes que hacen de la política un negocio, que especulan con las actas de 
diputado de las asambleas legislativas de la Unión y de los distintos Estados 
federados, o que viven de la agitación en favor de su partido y son retribuidos 
con cargos  cuando éste  triunfa.  Es  sabido  que  los  norteamericanos  llevan 
treinta  años  esforzándose  por  sacudir  este  yugo,  que  ha  llegado  a  ser 
insoportable, y que, a pesar de todo, se hunden cada vez más en este pantano 
de corrupción. Y es precisamente en Norteamérica donde podemos ver mejor 
cómo progresa esta independización del Estado frente a la sociedad, de la que 
originariamente  debía  ser  un  simple  instrumento.  Allí  no  hay  dinastía,  ni 
nobleza, ni ejército permanente -fuera del puñado de hombres que montan la 
guardia contra los indios-, ni burocracia con cargos permanentes o derechos 
pasivos. Y, sin embargo, en Norteamérica nos encontramos con dos grandes 
cuadrillas de especuladores políticos que alternativamente se posesionan del 
poder estatal y lo explotan por los medios y para los fines más corrompidos; y 
la  nación  es  impotente  frente  a  estos  dos  grandes  cártels  de  políticos, 
pretendidos servidores suyos, pero que, en realidad, la dominan y la saquean.

Contra  esta  transformación  del  Estado  y  de  los  órganos  del  Estado  de 
servidores  de la  sociedad en señores  de ella,  transformación inevitable  en 
todos los Estados anteriores, empleó la Comuna dos remedios infalibles. En 
primer lugar, cubrió todos los cargos administrativos, judiciales y de enseñanza 
por  elección,  mediante  sufragio  universal,  concediendo  a  los  electores  el 
derecho a revocar en todo momento a sus elegidos. En segundo lugar, todos 
los  funcionarios,  altos  y  bajos,  estaban  retribuidos  como  los  demás 
trabajadores. El sueldo máximo abonado por la Comuna era de 6.000 francos. 
Con este sistema se ponía una barrera eficaz al arribismo y la caza de cargos, 
y esto sin contar con los mandatos imperativos que, por añadidura, introdujo la 
Comuna para los diputados a los cuerpos representativos.

En el capítulo tercero de La guerra civil se describe con todo detalle esta labor 
encaminada a hacer saltar el viejo poder estatal y sustituirlo por otro nuevo y 
realmente  democrático.  Sin  embargo,  era  necesario  detenerse  a  examinar 
aquí  brevemente  algunos  de  los  rasgos  de  esta  sustitución  por  ser 
precisamente  en  Alemania  donde  la  fe  supersticiosa  en  el  Estado  se  ha 
trasplantado del campo filosófico a la conciencia general de la burguesía e 
incluso a la de muchos obreros. 
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Según la concepción filosófica, el Estado es la «realización de la idea», o sea, 
traducido al lenguaje filosófico, el reino de Dios en la tierra, el campo en que 
se hacen o deben hacerse realidad la eterna verdad y la eterna justicia. De 
aquí nace una veneración supersticiosa del Estado y de todo lo que con él se 
relaciona, veneración supersticiosa que va arraigando en las conciencias con 
tanta mayor facilidad cuanto que la gente se acostumbra ya desde la infancia a 
pensar que los asuntos e intereses comunes a toda la sociedad no pueden 
gestionarse ni salvaguardarse de otro modo que como se ha venido haciendo 
hasta  aquí,  es  decir,  por  medio  del  Estado  y  de  sus  funcionarios  bien 
retribuidos. Y se cree haber dado un paso enormemente audaz con librarse de 
la fe en la monarquía hereditaria y entusiasmarse por la república democrática. 
En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una 
clase por otra, lo mismo en la república democrática que bajo la monarquía; y 
en el  mejor  de los  casos,  es un mal  que se  transmite  hereditariamente al 
proletariado triunfante en su lucha por la dominación de clase. El proletariado 
victorioso, lo mismo que hizo la Comuna, no podrá por menos de amputar 
inmediatamente los lados peores de este mal, entretanto que una generación 
futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de 
todo este trasto viejo del Estado.

Últimamente, las palabras «dictadura del proletariado» han vuelto a sumir en 
santo horror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber 
qué faz presenta  esta  dictadura?  Mirad  a  la  Comuna  de  París:  ¡he  ahí  la 
dictadura del proletariado!

F. Engels

Londres, en el vigésimo aniversario de la Comuna de París
18 de marzo de 189120

20 Publicado en la revista Die Neue Zeit, Bd. 2, No 28, 1890-1891 y en el libro: Karl Marx. Der 
Bürgerkrieg  in  Frankreich, Berlín,  1891.  Se  publica  de  acuerdo  con  el  texto  del  libro. 
Traducido del alemán.
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