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1. LAS idEAS

1.1. El socialismo utópico
Corriente de pensamiento que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, espe-•	
cialmente en Gran Bretaña y en Francia.

Su finalidad era conseguir una sociedad más armoniosa, sin conflictos sociales, don-•	
de las clases trabajadoras disfrutaran de unas condiciones mejores.

La crítica principal que recibieron fue que sus soluciones eran poco realistas, y que •	
no iban a la raíz del problema: el mal funcionamiento del capitalismo.

1.1.1. Henri de Saint-Simon
Consideraba que la ciencia era la clave del progreso humano, y el gobierno tenía que •	
estar formado por una pequeña elite de científicos, artistas e industriales.

Todos los individuos, incluidos los clérigos y aristócratas, tenían que trabajar y ser •	
productivos.

La religión tendría la finalidad de concienciar a la población y evitar revueltas socia-•	
les.

1.1.2. Charles Fourier
Consideraba que el trabajo industrial y el comercio envilecían al hombre, y propuso •	
una especie de sociedad utópica dedicada a las labores agrícolas en ambientes ru-
rales.

Falansterios:•	  se trataba de edificios situados en el campo que albergaban comuni-
dades autosuficientes de unas 1.600 personas.

Cooperativismo:•	  Fourier pensaba que la cooperación entre las personas era la clave 
para hacer una sociedad más justa.

El cooperativismo de Fourier influyó en los inicios del asociacionismo obrero. Creó •	
cooperativas de producción formadas por trabajadores.

1.1.3. robert owen
Owen, en el año 1799, se hizo cargo de New Lanark, una de las fábricas más grandes •	
de Escocia, donde tuvo la oportunidad de poner en práctica sus ideas.

Abolió las condiciones laborales abusivas que eran habituales en la época.•	

Se preocupó especialmente de la educación de los hijos de los obreros y abrió es-•	
cuelas en la misma fábrica.

Para Owen, una de las causas de las malas condiciones laborales consistía en la sub-•	
ordinación de los trabajadores a las máquinas.
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1.1.4. Étienne Cabet
Para Cabet, la causa de la mayoría de las revueltas sociales radicaba en la gran des-•	
igualdad existente en la sociedad de la época.

En su obra •	 Viaje a Icaria (1840), Cabet defiende la propiedad comunitaria, tanto de 
los bienes como de los medios de producción, así como la abolición del dinero.

A pesar de otorgar mucha importancia al concepto de igualdad, Cabet consideraba •	
que las mujeres no tenían derecho a voto ni a ocupar cargos públicos.

1.2. El socialismo científico
En el año 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el •	 Manifiesto comunista. Con 
el tiempo se convertiría en uno de los escritos políticos más influyentes de la histo-
ria.

Para hablar de esta ideología se pueden utilizar indistintamente los nombres de so-•	
cialismo científico, comunismo o marxismo. 

1.2.1. Socialismo científico frente a socialismo utópico
Esta corriente de pensamiento se denominó socialismo científico en contraposición •	
al socialismo utópico del siglo XIX.

Marx y Engels •	 criticaron duramente a los pensadores utópicos que los habían pre-
cedido, aunque también destacaron algunos aciertos.

Se oponían sobre todo al hecho de que los socialistas utópicos no propugnaran la •	
lucha de clases y, en cambio, buscaran la armonía entre todos los grupos sociales. 

La defensa de la propiedad por parte de los pensadores utópicos (excepto Cabet) •	
también iba en contra de lo que proponían los marxistas.

El socialismo utópico, en su mayoría, buscaba reformar la sociedad. El marxismo, sin •	
embargo, quería un cambio radical en el sistema económico y social.

Tanto Marx como Engels estuvieron influenciados por los utópicos. Los dos tipos de •	
socialismo respondían a una misma realidad: la existencia de una situación de des-
igualdad en la sociedad industrial que no tenía ninguna justificación.

1.2.2. Principales conceptos del comunismo
Lucha de clases:•	  las sociedades están formadas por diferentes clases sociales con 
intereses opuestos. La lucha de las clases sociales son el motor que hace que las so-
ciedades evolucionen. Marx y Engels defienden la burguesía y el proletariado como 
clases sociales enfrentadas.

Abolición de la propiedad privada:•	  el concepto de propiedad privada marxista 
se refiere a los medios de producción (herramientas, fábricas, materias primas, etc.), 
no a los bienes de consumo personal. Estos medios de producción pasarían a estar 
controlados por el Estado.
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revolución proletaria y logro del poder:•	  el objetivo del comunismo es hacerse 
con el poder y llevar a cabo una revolución que acabe con las clases sociales y, por 
tanto, con las desigualdades entre las personas.

nación e internacionalismo:•	  según el marxismo, los obreros no tienen patria. Pero 
como cada Estado tiene una organización política propia, los obreros de un país 
deben luchar para conseguir el poder a nivel estatal.

Crítica del capitalismo:•	  según el marxismo, el capitalismo se basa en una burguesía 
que explota a los obreros. Como los burgueses tienen los medios de la producción 
(fábricas), se apropian del valor generado por el trabajo de los obreros. 

Alienación:•	  el marxismo define la alienación como el alejamiento del hombre res-
pecto a su naturaleza. Aplicado al capitalismo, considera que los obreros se alienan 
debido a la mecanización y la división del trabajo. También se produce alienación 
por el hecho de que los trabajadores no controlan el resultado de su trabajo.

Conciencia de clase:•	  los miembros de una clase social son conscientes de perte-
necer a un grupo con unos intereses económicos comunes. Según el marxismo, el 
proletariado no puede alcanzar el poder sin conciencia de clase.

religión:•	  consideran la religión como una herramienta de control de los trabajado-
res por parte de las elites.

dictadura del proletariado:•	  fase de transición entre el capitalismo y el comunismo. 
En este sistema se instaura un gobierno revolucionario controlado por el proletaria-
do. Al final del proceso se llegaría al comunismo, donde se aboliría el Estado y las 
clases sociales.

Plusvalía:•	  es el valor producido por la labor del trabajador que se apropia el empre-
sario, dando lugar a una acumulación de capital. El salario de los obreros sólo con-
templa el coste de la fuerza de trabajo, de modo que los beneficios empresariales 
serían resultado del valor generado por el trabajo de los asalariados.

1.3. El anarquismo
El •	 anarquismo es una corriente de pensamiento que aparece en el siglo XIX, carac-
terizada por el rechazo a cualquier tipo de autoridad.

En consecuencia, también propugna la abolición del Estado, ya que considera que •	
esta institución siempre defiende los intereses de unos pocos individuos. 

Además del antiautoritarismo, el anarquismo se basa en los principios de igualdad, •	
libertad individual y justicia social. 

1.3.1. Pierre-Joseph Proudhon
Se hizo popular en el año 1840 cuando afirmó, en su primera obra, que «la propie-•	
dad es un robo».

Proudhon también estaba en contra de la propiedad estatal. En su lugar proponía el •	
cooperativismo y el intercambio entre los trabajadores.
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A diferencia del comunismo, defendía que los trabajadores tenían que conseguir el •	
poder por vías pacíficas y se mostró contrario a las revoluciones.

1.3.2. mikhail bakunin
Más que un pensador, Bakunin fue un activista político; las pocas obras que escribió •	
pertenecen a la etapa final de su vida.

Su pensamiento se basa en el rechazo a cualquier tipo de autoridad, así como en la •	
propuesta de un anarquismo de cariz colectivista, opuesto al individualismo.

Los trabajadores controlarían los medios de producción de forma conjunta, median-•	
te asociaciones, que se federarían entre sí.

Se enfrentó a Karl Marx a causa de la oposición al concepto de dictadura del proleta-•	
riado, ya que lo consideraba como todos los gobiernos, otra forma de sumisión. 

1.3.3. Piotr Kropotkin
Su principal aportación fue la teorización sobre el •	 comunismo libertario.

Kropotkin basó su teoría en el concepto de •	 comuna, núcleos habitados y autosufi-
cientes que se relacionarían entre ellos de forma armónica.

Consideraba la •	 cooperación como un elemento esencial en la naturaleza humana, 
ya que la codicia daba lugar al autoritarismo y a las diferencias sociales.

Propuso una •	 moral anarquista, basada en la libertad, la solidaridad y la justicia. A 
esta sociedad ideal se tenía que llegar mediante una revolución de cariz popular. 

2. LoS HECHoS

2.1. Las primeras organizaciones obreras
A principios del siglo XIX, a medida que el proceso industrializador iba cobrando •	
fuerza, surgieron las primeras asociaciones de trabajadores.

Las •	 sociedades de socorros mutuos tenían la finalidad de ayudar económicamen-
te a los trabajadores cuando enfermaban o sufrían un accidente.

Las •	 cajas de resistencia ofrecían ayuda económica a los trabajadores en huelga con 
el objetivo de mejorar las condiciones laborales.

En el primer cuarto del siglo XIX, en Gran Bretaña, nacen las •	 trade Unions, los pri-
meros sindicatos modernos. La finalidad de estos sindicatos era conseguir unas con-
diciones mejores, especialmente la reducción de la jornada laboral y el aumento de 
los salarios.
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2.2. El cartismo
Uno de los problemas de los trabajadores europeos del siglo XIX era que no podían •	
votar, ya que existía el sufragio censitario, mediante el cual sólo tenían derecho a 
voto los miembros más ricos de la sociedad.

Entre 1836 y 1848 surgió en Gran Bretaña el •	 cartismo. Se trataba de un movimiento 
popular que pedía el sufragio universal masculino.

Los cartistas no era revolucionarios. Pensaban que una democratización de la vida •	
política derivaría en una mejora de las condiciones de vida para los trabajadores.

El cartismo no consiguió ninguno de sus objetivos, pero a la larga muchas de sus •	
peticiones acabaron siendo adoptadas por muchos estados europeos.

2.3. La Primera internacional
En el año 1864 se fundó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, más •	
conocida con el nombre de Primera Internacional.

Su finalidad era agrupar todos los sindicatos y partidos políticos de izquierdas a nivel •	
internacional.

Al poco tiempo surgió una disputa ideológica entre comunistas y anarquistas, per-•	
sonificada en Marx y Engels. Marx consideraba que el Estado era la herramienta prin-
cipal para abolir la propiedad privada, y propuso la creación de partidos obreros 
en cada país. Bakunin, en cambio, se oponía al Estado y no creía en la participación 
parlamentaria.

En el año 1872 se produjo la ruptura entre los dos grupos, cuando Bakunin fue ex-•	
pulsado de la organización.

2.4. La Comuna de París
La Comuna de París de 1871 fue la primera vez en la historia que la clase obrera se •	
hizo con el poder.

Aprovechando la debilidad del gobierno provisional y el descontento popular, en •	
París se construyó una comuna como órgano de gobierno de la ciudad, que estaba 
formada mayoritariamente por trabajadores y activistas políticos.

El gobierno provisional envió al ejército, que llevó a cabo una dura represión, con •	
17.000 muertos y 47.000 procesados, la mayoría de ellos trabajadores.

2.5. Los símbolos: la bandera roja y el 1 de mayo
Conforme se desarrollaba y crecía, el movimiento obrero fue creando una cultura •	
propia y reivindicativa, con unos símbolos que, con el tiempo, llegarían a ser mun-
dialmente conocidos.

La •	 bandera roja se utilizó por primera vez con una significación socialista en Francia 
durante la revolución del año 1848.
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El •	 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. En este día se conmemora 
la matanza de Haymarket del año 1886, en Chicago, por la que cuatro trabajadores 
fueron condenados a muerte.

La •	 internacional es el himno del movimiento obrero y del socialismo. La letra la es-
cribió en el año 1871 un miembro de la Comuna de París. Hacia finales del siglo XIX, 
el himno ya se había popularizado.

2.6. La socialdemocracia
En el último cuarto del siglo XIX aparecieron en toda Europa una serie de partidos •	
socialdemócratas. En el año 1875 se fundó el partido socialdemócrata alemán, y a lo 
largo de los años siguientes fueron surgiendo partidos similares en el resto de países 
europeos.

Los partidos socialdemócratas, a diferencia del resto de corrientes marxistas, bus-•	
caban alcanzar sus objetivos poco a poco. Por eso escogieron la vía parlamentaria, 
intentando mejorar el sistema capitalista desde dentro.

Su actividad política se centró en conseguir el sufragio universal y la igualdad polí-•	
tica.

A comienzos del siglo XX, muchos partidos socialdemócratas habían conseguido •	
representación en sus respectivos parlamentos nacionales. 

2.7. La Segunda internacional
En el año 1889, cuando se cumplían cien años de la Revolución Francesa, tuvo lugar •	
un congreso socialista en París, donde se acordó fundar la Segunda Internacional.

Se excluyeron a los anarquistas y a algunos de los sectores socialdemócratas más •	
reformistas.

Otra diferencia respecto a la Primera Internacional es que ésta la integraban partidos •	
políticos organizados, que tomaban parte en las elecciones y se relacionaban con 
los sindicatos de sus respectivos países.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los partidos socialistas da-•	
ban apoyo al conflicto bélico y se ponían de parte de sus respectivos gobiernos, 
hecho que supuso la disolución de la Segunda Internacional.

3. EL rEALiSmo En EL ArtE dEL SigLo XiX
El •	 realismo es una corriente artística que aparece en Francia a mediados del  
siglo XIX como una reacción al Romanticismo.

El Romanticismo miraba hacia el pasado, se nutría de héroes y leyendas, y la pintura •	
reflejaba las emociones del artista. El realismo, en cambio, no estaba interesado en 
el pasado, sino en representar la sociedad del momento.
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Había una voluntad de mostrar la realidad tal y como ésta se presentaba, de modo •	
que no se ocultaba nada. Algunas veces se mostraban escenas sórdidas, poco atrac-
tivas y que resultaban provocadoras para las sociedades burguesas de la segunda 
mitad del siglo XIX.

Entre los artistas más representativos de esta corriente artística podemos citar a •	
Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier e Iliá Repin.

3.1. gustave Courbet
Gustave Courbet es el pintor más representativo del realismo.•	

Su obra se caracteriza por la voluntad de representar objetos y personas ordinarias. •	
Este hecho le supuso ganarse la enemistad del mundo académico, de los críticos y de 
la burguesía parisina, que veían sus cuadros como un desafío y una provocación.

La intencionalidad política es también una constante en su obra. La Revolución de •	
1848 y la Comuna de París de 1871 lo marcaron profundamente, hasta el punto de 
que, cuando la Comuna cayó, tuvo que exiliarse a Suiza.

Entre sus obras cabe destacar •	 Entierro en Ornans (1850) y El taller del pintor (1855). 

3.2. Jean-François millet
Su origen rural marcó profundamente su obra, que se caracteriza por reflejar la du-•	
reza y la monotonía de las labores agrícolas.

Muchas de sus pinturas nos muestran, por primera vez en la historia, a los campesi-•	
nos como protagonistas de una obra de arte.

Millet refleja una especie de fatalismo en toda su obra: los campesinos empobreci-•	
dos se resignan a su condición, de la que no podrán escapar nunca.

Entre sus creaciones más importantes, cabe destacar •	 Las espigadoras (1857) y El án-
gelus (1858).

3.3. Honoré daumier
En el año 1835 fue condenado a seis meses de prisión por dos caricaturas del rey •	
Luis Felipe de Orleáns. Este hecho le otorgó una gran notoriedad en la Francia de la 
época.

La mayoría de sus pinturas las realizó en la vejez, y casi todas parecen esbozadas e •	
inacabadas.

Su obra refleja un interés en las personas, especialmente en los sectores de la socie-•	
dad menos privilegiados, con una visión directa y sin ningún tipo de sentimentalis-
mo.

Entre sus obras cabe destacar •	 La lavandera (1860) y El vagón de tercera (1865).
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3.4. iliá repin
Repin fue un pintor y escultor de origen ruso nacido en Ucrania.•	

Pintó buena parte de sus obras entre 1870 y 1890.•	

Se caracteriza por un interés en el folclore de su Ucrania natal, así como por expre-•	
sar los conflictos en el orden social y hacer un profundo análisis psicológico de los 
personajes.

Entre sus obras cabe destacar •	 Procesión de Pascua en la región de Kursk (1883) y Re-
greso inesperado (1884).




