
Unidad 3: La era de
las transformaciones:

El triunfo de la
burguesía y los nuevos
movimientos políticos

y sociales.

A mediados del siglo XIX el triunfo
de la burguesía parecía universal.
La progresiva ampliación de los
derechos democráticos y la
supresión de los antiguos privilegios
de casta parecía señalar el camino
de un mundo más libre. Cumplidas
las aspiraciones del individuo, ahora
reclamaban las suyas las naciones.
Al mismo tiempo, la nueva clase
social que había irrumpido en
escena con la industrialización, el
proletariado, elaboraba  proyectos
alternativos a los de esta sociedad
autosatisfecha.

La casa de vecinos, una representación a escala de la sociedad
de clases. A medida que se sube, la clase y el espacio disminuyen,
y la atmósfera se hace menos luminosa y más sórdida.

Las clases pudientes habitan en la primera planta –el principal -,
con amplios salones y balcones que iluminan las estancias. Las
clases medias se sitúan en los pisos intermedios (fíjate cómo no hay
diferencia entre el cuarto donde se hace la vida habitual y el
dormitorio); los últimos pisos y las buhardillas, de una sola pieza,
oscuros y húmedos, a menudo sin muebles, se reservan para las
clases bajas.

Esta distribución es anterior a los cambios urbanísticos que se
introdujeron en las ciudades industriales en el último cuarto del siglo
XIX. Las distintas clases sociales dejaron de vivir en el mismo
espacio urbano: los acomodados se mudaron a nuevos barrios,
dotados de planificación y servicios (los ensanches); el centro
urbano degradado y los nuevos barrios periféricos de aluvión (los
extrarradios) quedaron para los trabajadores y la población marginal.

La solidaridad del trabajo (cartel
conmemorativo del 1º de Mayo,
1890)

Una iconografía arcaica sirve
para celebrar la unidad de los
trabajadores de los cinco
continentes, bajo la protección de
la libertad con sus alas
desplegadas. El internacionalismo
fue una de las señas de identidad
del movimiento obrero organizado
en sus primeros compases.
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Dos obras del pintor catalán Ramón Casas: A la
izquierda, Interior (1892); abajo, La carga (1902)

Compara estos dos cuadros: Sus temas son muy distintos. El interior burgués trasmite una sensación
de placidez, de la pereza propia de las horas de la siesta en verano (las vestimentas claras y ligeras, la
siesta en el exterior en penumbra de la casa, la cafetera sobre el velador...) La otra imagen evoca en toda
su intensidad la violencia de la lucha social: el obrero caído a punto de ser pisoteado por el caballo del
agente del orden, el inmenso vacío que deja tras de sí la masa ahuyentada, el fondo de fábricas sobre un
cielo rojizo y atormentado...)

Cronología :

1809-1865 Pierre Joseph Proudhon.
1810 Gran Bretaña: Inflación, paro y depauperación
obrera en épocas de crisis.
1811 Gran Bretaña: Primeras manifestaciones ludditas.
1813 Francia: Prohibición del trabajo de menores en las
minas.
1818-1883 Karl Marx.
1824 Gran Bretaña: Reconocimiento legal de las Trade
Unions.
1833 Gran Bretaña: Ley sobre el trabajo en las fábricas.
Nuevas "Leyes de Pobres".
1836-1847  Gran Bretaña: Inicio de la agitación
democrática cartista.
1839 Prusia: Prohibición del trabajo de menores de 9
años.
1842 Gran Bretaña: Primera huelga general. Prohibición
del trabajo de las mujeres en las minas.
1844 Gran Bretaña: Primera cooperativa de consumo.
1847 Gran Bretaña: Máximo de jornada de 10 horas para
niños y mujeres.
1848 "Manifiesto Comunista".
1854 Prusia: Prohibición del trabajo a menores de 12
años.
1856 Australia y Nueva Zelanda: Jornada laboral de 8
horas.

1860 Italia: Garibaldi conquista el Reino de las Dos
Sicilias.
1861 Italia: Proclamación del Reino de Italia.
1861 Alemania: Inicio del reinado de Guillermo I.
1862 Alemania: Otto von Bismarck primer ministro.
1863 Polonia: Segunda insurrección contra el dominio
ruso.
1864 Fundación de la Asociación Internacional de
Trabajadores.
1864 Francia: Reconocimiento del derecho de asociación
a los trabajadores.
1867 "El Capital" de Karl Marx.
1867 Alemania: Constitución de la Confederación
Alemana del Norte.
1869 Alemania: Reconocimiento del derecho de
asociación a los trabajadores.
1871 Alemania: Proclamación del imperio alemán.
Guillermo I Kaiser de Alemania (II Reich).
1883 Alemania: Legislación sobre seguridad social.
1889 II Internacional Socialista.
1893 Nueva Zelanda: Sufragio universal masculino y
femenino.
1903 Rusia: Fundación del Partido Socialdemócrata
(marxista)
1912 Rusia: Creación del partido bolchevique.
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1. La sociedad de clases.

La sociedad estamental del Antiguo Régimen fue sustituida por la
sociedad de clases . En ella, la pertenencia a una determinada
clase  social ya no estaba determinada por el nacimiento, si no por la
distinta capacidad económica . Cada grupo social tenía sus rasgos,
su mentalidad y su cultura diferenciadas:

• La clase alta  estaba compuesta por la antigua aristocracia  -que
había perdido sus privilegios legales pero no sus propiedades- y la
alta burguesía [ Doc . 3], enriquecida por las actividades industriales,
comerciales y financieras. Entre ambos grupos se produjo una
mezcla como consecuencia de las alianzas matrimoniales . Esta
clase creó un estilo de vida exclusivo  que se convirtió en el
referente prestigioso a imitar por todas las demás.

• La clase media  constituía un conjunto heterogéneo , integrado
por pequeños empresarios, comerciantes, empleados y
profesionales . Entre sus valores destacaban el culto al trabajo , el
ahorro y  la austeridad , la exaltación de la familia y el hogar , el
temor a la revolución  y la defensa del orden social. Existían
diferencias entre la clase media alta , formada por las capas
superiores de las profesiones liberales y de la administración, de
posición económica desahogada; y la clase media baja , integrada
por empleados en las oficinas y en el comercio, sujeta a mayores
estrecheces y siempre temerosa de perder su estatus social [Doc. 5].

•  La clase baja  estaba formada por los asalariados, tanto obreros
industriales  como personas dedicadas al servicio doméstico ,
pequeños artesanos y campesinos . Su nivel de vida era muy
precario y se encontraba permanentemente amenazado por las crisis
de subsistencias, el paro o los efectos perjudiciales de las
condiciones extremas de trabajo. El aspecto más destacado en este
nivel fue la consolidación de una clase obrera industrial estable,  el
proletariado , con una presencia social y política crecientes.

El aumento de la población , el crecimiento de  las grandes
ciudades , el desarrollo económico  y  la participación  política  en
los nacientes sistemas democráticos contribuyó a la formación de las
sociedades de masas [Doc. 4]. Las formas urbanas de sociabilidad
y ocio arrinconaron a las viejas prácticas campesinas: los deportes,
el teatro musical, el cine,  las festividades patrióticas y
conmemoraciones cívicas  desplazaron a las celebraciones
meramente religiosas.

La elevación del nivel de vida de las clases altas y medias urbanas
trajo consigo la adquisición de nuevos hábitos de consumo . El
seguimiento de los patrones de elegancia marcados por las figuras
de la alta sociedad, primero, y por las estrellas del espectáculo,
después, dio lugar a la sucesión periódica de modas  que los grandes
comercios se esforzaban en estimular y satisfacer.

La implantación de sistemas educativos sostenidos por el
Estado  motivó la reducción del analfabetismo. El interés por
hechos truculentos, fantásticos o exóticos elevó la demanda de la
prensa sensacionalista  y de la literatura por entregas . Al mismo
tiempo, la progresiva ampliación del derecho al voto  –primero a
todos los hombres mayores de edad y, posteriormente, a las mujeres
(sufragio universal ) [Doc. 6]-, junto a la irrupción en la política de los
partidos obreros y los movimientos nacionalistas, convirtió las
campañas políticas  en fenómenos multitudinarios, que implicaban la
movilización de la opinión pública a través de la propaganda  y de las
concentraciones multitudinarias  (mítines, manifestaciones).

¿Qué queremos decir al hablar de la
«burguesía» como clase, en este período?
(...) En un plano económico, la
quintaesencia del burgués era el
«capitalista» (es decir, el propietario del
capital, el receptor de un ingreso derivado
del mismo, el empresario productor de
beneficios o todo esto a la vez) (...):
hombres de negocios (comerciantes,
banqueros, propietarios de tiendas, etc.,
aunque en esta ciudad escaseaban los
industriales), propietarios, rentistas y
miembros de profesiones liberales.

Entre las principales características de
la burguesía como clase hay que resaltar
que se trataba de un grupo de personas
con poder e influencia, independientes del
poder y la influencia provenientes del
nacimiento y del status tradicionales. Para
pertenecer a ella se tenía que ser
«alguien», es decir, ser una persona que
contase como individuo, gracias a su
fortuna, a su capacidad para mandar a
otros hombres o, al menos, para
influenciarlos (...) A medida que
aumentaban los beneficios, la tentación de
obtener condecoraciones, títulos,
matrimonios con la nobleza y, en general,
un modo de vida aristocrático, era con
frecuencia irresistible para los ricos.

E.J. Hobsbawm, La era del capitalismo
(1977)

Béraud, Paseo en París.
Las ciudades adquirieron su aspecto
moderno tras las reformas que las
sanearon a mediados del XIX. Las aceras,
el empedrado, la iluminación artificial y los
escaparates del comercio nos sitúan ya
ante un espacio urbano plenamente
contemporáneo.
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“Mi querida Julia:

Vas a recibir los libros de cuentas que
te ofrezco como regalo de bodas (...) El
segundo libro, que es el más pequeño,
está dividido en dos partes. La primera
está destinada a reseñar en cada página
las facturas y gastos de un año entero. La
segunda parte solo contiene páginas en
blanco, y está destinada a reflejar al final
de cada año el balance de tu fortuna.
Deberás reflejar en la primera página lo
que aportas como dote (...)

No me hago ilusiones sobre el valor de
mi regalo. No destacará entre los miles de
ellos que vas a recibir. Pero no hay que
juzgar las cosas solamente por la
apariencia. Este libro será un servidor
cotidiano y, si sabes consultarlo, te
proporcionará sabios consejos”.

M. Perrot, El modo de vida de las familias
burguesas (1961)

• Busca en este texto las ideas
propias de la mentalidad de la clase media
del siglo XIX.

Una sátira de la clase media: “En ningún sitio como en casa”. Punch (1849)

Contrasta la placidez de la escena hogareña (la familia numerosa
burguesa en una imagen hogareña, presidida por el retrato de la reina
Victoria), con la violencia de los acontecimientos que la rodean:
insurrecciones, guerras sociales...

El sufragismo [movilizó a] mujeres de todas las clases sociales (...) coincidentes
en reclamar el derecho a la participación política, uno de cuyos requisitos es el voto,
para reformar la legislación y la costumbre y, en consecuencia, la sociedad (...) El
sufragismo surgió en los países que adoptaron el régimen capitalista, países de
clase media poderosa y con unos ideales democráticos asentados en sus
instituciones políticas (...) En los países nórdicos apenas se dio sufragismo debido a
la mentalidad progresista imperante y al peso social de la mujer, que facilitaron la
equiparación jurídica de los sexos. En los países occidentales cabría diferenciar
entre los protestantes (Inglaterra, Holanda...), más modernos y evolucionados, y más
prósperos económicamente, y los católicos (Italia, España, Portugal...) : atrasados,
tradicionales y conservadores (...) En los países protestantes hubo un movimiento
sufragista fuerte, y sólo gracias a su lucha se consiguieron las reformas y el voto. En
los católicos apenas se dio el movimiento sufragista y sólo tras mucha batalla
femenina y muy tarde, caso de Italia, o por el reformismo de sus gobernantes, caso
de España, se obtuvieron estas conquistas.

Gloria A. Franco Rubio, Siglo XX Historia Universal (1983)

País Sufragio
masculino

Sufragio
femenino

Nueva
Zelanda 1893

Noruega 1905 1913
Rusia - 1917

Estados
Unidos

1808
1920

Reino Unido 1883 1918
Alemania 1871 1918

Suecia 1909 1919
Austria 1906 1923
España 1890 1931
Francia 1848 1945

Italia 1912 1945
Suiza 1874 1971

La mujer casada no disponía de autonomía personal o laboral, [ni]
independencia económica y ni tan siquiera era dueña de los ingresos que
generaba su propio trabajo. Debía obedecer al marido, necesitaba su
autorización para desempeñar actividades económicas y comerciales, para
establecer contratos e, incluso, par realizar compras que no fueran las del
consumo doméstico. La ley reconocía [que el salario de las] trabajadoras
casadas debía ser administrado por el marido (...) El Código Penal
estableció que la desobediencia o el insulto de palabra eran suficientes par
que la mujer fuera encarcelada (...) [También] establecía que si el marido
asesinaba o agredía a la esposa adúltera o al amante de ésta, al ser
sorprendidos, sólo sería castigado con el destierro durante un corto espacio
de tiempo. En la misma situación, las penas impuestas a la mujer eran
mucho más severas: al ser considerado parricidio el asesinato del marido,
la sentencia era siempre prisión perpetua.

Mary Nash y Susana Tavera, Expencias desiguales: conflictos sociales y
respuestas colectivas (Siglo XIX), 1995.

• Ordena los países por la fecha de concesión del sufragio masculino,
de más antiguo a más moderno. Haz lo mismo con el sufragio femenino, y
comenta las diferencias.

• Expresa tu opinión personal sobre el papel social de la mujer en el
siglo XIX.
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2. Los movimientos nacionalistas.

Los sentimientos nacionalistas se remontan al periodo de las
guerras napoleónicas . La resistencia frente al invasor , primero, y la
negativa posterior de las grandes potencias absolutistas a reconocer la
personalidad propia de los pueblos  que albergaban dentro de sus
fronteras animaron el surgimiento de los movimientos nacionalistas  en
distintos lugares de Europa.

Los movimientos nacionalistas defendieron la aspiración a la
constitución de un estado propio para cada comunida d histórica ,
buscando sus señas de identidad  en la lengua , las tradiciones , la
cultura , la raza, la religión ... A ello habría que sumar, desde mediados
del XIX, la voluntad de controlar sus propios mercados  por parte de
las burguesías nacionales, la influencia del Romanticismo , la
recuperación de las culturas tradicionales , y la posibilidad de
movilizar a las masas tras los objetivos emotivos del nacionalismo
expansionista [Doc. 9]. El nacionalismo no fue solamente un
movimiento de pueblos sin estado: los Estados-nación ya existentes
emplearon el nacionalismo como instrumento de movilización frente
al internacionalismo obrero, de exclusión de las minorías no
asimiladas  (judíos, extranjeros)  y de afirmación frente al adversario
exterior  en la época de la rivalidad imperialista.

Dependiendo de la situación de la comunidad en que surgiera, el
nacionalismo podía ser de tres tipos :

• Unionista : Su objetivo sería reunir en un solo estado propio a
una misma comunidad nacional repartida entre distin tos estados
ajenos  (casos de Alemania o Italia).

• Autonomista o secesionista : Buscaría, dependiendo del nivel
de autogobierno demandado, la autonomía  o la independencia  de
comunidades nacionales diferentes a la que constituía la mayoría en el
estado del que formaban parte (casos de Cataluña, País Vasco,
Polonia o Irlanda).

• Anexionista : Es la variante más conflictiva, y surgió cuando un
estado independiente aspiraba a incorporar a él a m inorías de su
propia nacionalidad residentes en el territorio de estados vecinos
(como ejemplo, los Balcanes a comienzos y finales del siglo XX, o la
Alemania nazi en los años 30).

La formación de nuevas naciones, o la aspiración a crearlas, se dio
a lo largo de varias oleadas en el siglo XIX:

• Entre 1820 y 1850 predominaron las tendencias secesionistas :
se produjeron las independencias de Hispanoamérica, la emancipación
de Grecia del Imperio Otomano, la de Bélgica respecto a Francia, y la
agitación nacionalista en Irlanda y Polonia.

• Entre 1859 y 1871 los movimientos tendieron a la unificación :
se consolidaron las uniones nacionales de  Italia (liderada por el reino
liberal de Piamonte y apoyada por un amplio sentimiento popular,
representado por Garibaldi), y Alemania, articulada en torno al reino de
Prusia, donde se combinaron las acciones económicas (la unión
aduanera de 1834) y militares (las campañas contra Austria y Francia)
[Docs. 7 y 8].

En el último cuarto del siglo XIX  todavía quedaban aspiraciones
nacionalistas sin resolver [Doc. 10]. Irlanda y Polonia, agobiadas por
una profunda depresión económica que llevó a millones de sus
habitantes a la emigración, siguieron sometidas a Gran Bretaña y
Rusia, respectivamente. Los Balcanes albergaron conflictos entre las
minorías eslavas, checas, rumanas y húngaras y los grandes imperios
multinacionales, el Austro-Húngaro y el Otomano. Esta crispación se
mantendría hasta comienzos del siglo XX y sería una de las causas del
estallido de la Primera Guerra Mundial.

Observa los dos mapas y responde:

• ¿Qué región fue la impulsora, en
cada caso, de las unificaciones italiana y
alemana?

• ¿Contra qué estados hubieron de
luchar Italia y Alemania para unificarse?
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"Nosotros los abajo firmantes, comerciantes y fabricantes alemanes, reunidos en la feria de Francfort, agobiados
por la triste situación del comercio y de la industria, nos dirigimos al gobierno supremo de la nación alemana, para
desvelarte las causas de nuestra angustia y para implorar su ayuda (...) Los pueblos no alcanzarán su más alto grado
de prosperidad económica, más que después de haber establecido entre ellos una libertad comercial ilimitada. Los
alemanes por su parte no hacen sino encerrarse cada vez más. Treinta y ocho líneas de aduanas paralizan el comercio
interior y producen poco más o menos el mismo efecto que si se atan los miembros del cuerpo humano para impedir
que la sangre circule de uno a otro. Para comerciar entre Hamburgo y Austria o entre Berlín y Suiza, se han de
franquear diez estados, estudiar diez reglamentos de aduana, y pagar diez derechos de pago. [Solicitamos del
Parlamento]:

1/ Suprimir las aduanas del interior de Alemania.
2/ Establecer con las naciones extranjeras un sistema común de aduanas basado en el principio de

compensación, hasta que las naciones adopten el principio de libertad de comercio europeo"

F. List: Petición para una unión aduanera. 1819 .

"Somos un pueblo de 21 ó 22 millones de hombres, conocidos desde tiempos inmemoriales con un mismo nombre -
el de pueblo italiano- encerrados en los limites naturales más precisos que Dios haya trazado nunca, el mar y las
montañas más altas de Europa, que hablan la misma lengua modificada por dialectos menos distintos entre si que el
escocés y el inglés, con las mismas creencias, las mismas tradiciones, con diferencias menores que las que separan las
poblaciones vascas de las bretonas en Francia, el país más unitario del mundo; orgullosos del pasado político,
científico, artístico más glorioso de toda la historia europea (...) No tenemos bandera, no tenemos nombre político ni
puesto entre las naciones europeas. Estamos divididos en ocho estados, cada uno independiente de los demás, sin
alianzas, sin objetivos comunes, sin enlaces entre ellos. Ocho líneas aduaneras limitan nuestros mercados y nos
impiden crear grandes industrias y grandes actividades comerciales... Todos estos estados, así divididos, están
dirigidos por gobiernos despóticos (...) Allí no existe libertad de prensa, ni de asociación, ni de palabra, ni de
enseñanza".

G. Mazzini: Italia, Austria y el Papa. 1845

• Busca en estos textos las ideas características de los movimientos nacionalistas.
• ¿Son iguales ambos textos? ¿En qué elementos hace más hincapié cada uno de ellos?

• ¿Dónde se daba la mayor cantidad de pueblos sin Estado a comienzos del siglo XX?
• ¿Qué problemas planteaba esta situación para la seguridad colectiva  Europa?
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3. La consolidación del sistema liberal en España: La
Primera República y la Restauración.

La revolución de 1868 fracasó en su intento de instaurar un
régimen monárquico constitucional. El 11 de noviembre de 1873 las
cortes votaron la instauración de la Primera República . La
República (1873-1875) amplió las libertades democráticas ,
procurando –sin conseguirlo satisfactoriamente- responder a las
demandas de las clases populares: supresión de los impuestos
sobre el consumo y de las quintas  para el reclutamiento del ejército.
La República quiso reforzar el peso político de la pequeña
burguesía y clases populares , amenazando la hegemonía de las
clase dominantes tradicionales. Las tensiones que se generaron
enfrentaron a los republicanos con las clases altas que pedían un
poder fuerte, y a los propios republicanos entre sí:

• La crisis política se agudizó con el estallido de dos conflictos
bélicos  (la guerra sostenida en el norte por los partidarios del
absolutismo –los carlistas - y la guerra de Cuba ) .

• Las divisiones entre los partidarios del centralismo
(unitarios)  y los que defendían mayor poder para los municipios y
las regiones (federales),  se materializaron en la insurrección de los
cantones  –territorios que reclamaban su soberanía y la posterior
celebración de pactos para crear una Confederación, un modelo de
estado con un poder central muy débil-. En este conflicto participaron
por primera vez sectores del movimiento obrero influidos por el
anarquismo.

Ante esto, las clases conservadoras apostaron por la
Restauración de la monarquía : el Congreso fue disuelto mediante
un golpe militar (1874),   y un nuevo pronunciamiento devolvió el
trono a Alfonso XII , hijo de Isabel II. Antonio Cánovas del Castillo ,
político conservador, fue el principal artífice del nuevo sistema, la
Restauración [Doc. 10], que se caracterizó por:

• La alternancia en el poder de dos grandes partidos , el
conservador , liderado por el propio Cánovas, y el liberal , presidido
por Sagasta.  Ambos se turnarían en el poder por iniciativa del rey,
que sería quien designara al presidente del gobierno en cada
momento. Se buscaba con ellos garantizar una estabilidad que
permitiera una  larga duración del régimen.

• El caciquismo : El rey era quien designaba al gobierno, y
luego se convocaban elecciones. El resultado estaba manipulado de
antemano y siempre las ganaba el partido que estaba en el
gobierno . Esa mayoría se conseguía mediante el falseamiento del
proceso electoral (voto fraudulento, amañamiento del resultado –
pucherazo-) y la colaboración de los caciques, personajes con
influencia a nivel local que presionaban a los electores (con
promesas o amenazas) para conseguir su voto [Doc. 11].

• Los partidos de notables : el Conservador y el Liberal no eran
partidos de masas con gran número de militantes; al contrario, se
basaban en el liderazgo  de unas pocas personalidades
destacadas , a los que se mantenía unidos repartiendo entre ellos
los beneficios del poder de forma equilibrada.  El resultado fue el
fomento de la corrupción, el favoritismo y la concepción de la carrera
política como una vía de enriquecimiento privado.

El sistema de la Restauración estabilizó, a corto plazo, la política
española. Pero, a la larga,  se cerró a la posible participación en el
poder de otras fuerzas políticas.  Los carlistas y los republicanos
quedaron fuera del juego institucional. A medida que el abanico
político se fue haciendo más plural – con la consolidación del
socialismo y de los nacionalismos catalán, vasco y gallego [Doc. 12]-
el régimen de la Restauración se mostró cada vez más incapaz para
interpretar la diversidad y los deseos de cambio de  la sociedad
española .

El alcalde, el obispo y el cura (1910).

La gran burguesía colonialista, la nobleza
y, más en general, todos los grandes
propietarios, la alta burguesía agraria o de
negocios querían volver a lo de siempre; sin
ser exactamente lo mismo, también el ejército
(traumatizado desde 1873, preocupado sobre
la manera de llevar dos guerras al mismo
tiempo, la carlista en el norte y la de Cuba), los
burgueses catalanes... querían, sino
exactamente volver a lo de siempre, una
garantía de orden social y de estabilidad.

Cánovas del Castillo había captado los
rasgos de la situación y las necesidades de las
clases dominantes; fruto de ese análisis, había
construido el partido alfonsino, que será el
liberal conservador. Cánovas, que quería
conservar los intereses tradicionales, la
propiedad, la estructura clasista de la época
comprendía, no obstante, que en política no es
posible el borrón y cuenta nueva.

A partir de 1875 se precisa la formación de
un bloque de poder (...)  La gran burguesía
agraria (noble o no) va a integrar dentro de ese
bloque no sólo a la alta burguesía de negocios
(que ya estaba), sino también a la industrial
que, al final del período que estudiamos,
también ocupará palancas importantes en el
cada día más decisivo complejo bancario. Este
bloque de poder será muy coherente, tendrá
su Constitución y sus leyes, su escala de
valores y su mentalidad, sus instrumentos
representativos en las bases sociales (partidos
políticos de turno) y su aparato de
sostenimiento -red caciquil- que, a fin de
cuentas, termina por convertirse en un sistema
paralelo. El fenómeno de integración operará a
través de múltiples procedimientos:
ennoblecimientos de burgueses, enlaces
familiares, establecimiento de vínculos
económicos recíprocos...

Manuel Tuñón de Lara, De la Restauración
al desastre

• ¿Qué grupos sociales se convirtieron en la
base principal de la Restauración? ¿Qué
intereses representaban?
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La nuestra es una farsa en toda su desnudez, una
completa farsa, especial y exclusiva de las elecciones
españolas. Ya se trate de sufragio universal o restringido, no
hay sino un solo y único elector: el ministro de la
Gobernación, el cual, ayudado por los gobernadores de las
provincias y por un ejército de funcionarios de toda clase, (...)
prepara, ejecuta y lleva a cabo todas las elecciones desde su
despacho, bien situado en el centro de Madrid. Se
confeccionan las listas de electores [incluyendo] nombres de
difuntos que en el acto de la votación están representados
por [funcionarios] vestidos con trajes civiles. El autor de estas
líneas ha visto en muchas ocasiones cómo su padre, a pesar
de llevar muerto muchos años, acudía a depositar su voto en
la urna, en la persona de un barrendero o de un sabueso de
la policía. Igualmente los miembros de las oficinas de los
colegios electorales suelen asistir a esas transmigraciones de
almas de sus parientes cercanos.

(...) Para que los lectores extranjeros puedan hacerse una
pequeña idea de lo que ocurre, citaremos el caso de un
general de brigada, candidato ministerial por el distrito de
Berga, que obtuvo más de un millón y medio de votos, a
pesar de que el distrito sólo contaba con varios miles de
habitantes (...) Al partido liberal se debe la creación de la
Partida de la Porra, que salpicó de sangre las calles de
muchas ciudades que se atrevieron a oponer resistencia a la
voluntad de los que dirigían las elecciones. (...) Desde
entonces lo grotesco llegó al extremo de instalar colegios
electorales en el local del Círculo, propiedad del partido
dominante, local cuyo acceso estaba prohibido a los que no
eran socios del mismo. Otras veces se colocaba la urna en el
piso superior de una casa, cuyo portal quedaba cerrado; los
electores entraban por una ventana con ayuda de una
escalera que sólo se facilitaba a los amigos.

Valentí Almirall, España tal como es (1886).

" Señor, Cataluña [suplica a V. M.] se digne fijar su atención en las desgracias que sobre nuestro país viene
acumulando la política centralista y unificadora de los partidos (...) No tenemos la pretensión de debilitar, ni mucho
menos atacar la gloriosa unidad de la patria española (...) Lo que nosotros deseamos es que en España se implante un
sistema regional (...) parecido a alguno de los que se siguen en los gloriosísimos Imperios de Austria-Hungría y
Alemania, y en el Reino Unido de la Gran Bretaña.  Se nos arrebató nuestro sistema administrativo para ser sustituido,
primero por el sistema castellano, y hoy por una copia imperfecta y viciosa del sistema francés. No podemos usar
nuestra lengua más que en nuestros hogares y en conversaciones familiares : desterrada de las escuelas, lo ha sido
mas tarde de la contratación pública y también de los tribunales ...”.

Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña (10 de marzo de 1885).

El pueblo vasco (...) posee como núcleo la sangre de una raza inconfundible, como elemento aislador posible una
lengua singular, como manifestación y prueba de su existencia, su propia historia (...) Es necesario que el pueblo vasco
se haga la conciencia de su propia personalidad. Y entonces nacerá el patriotismo. Porque la patria [es] el conjunto de
individuos que tienen un origen común, una misma educación enseñada y transmitida por sus padres y una hacienda de
bienes morales y materiales, creada y legada por ellos (...)  

Sabino Arana, La conciencia de nosotros mismos (1899)

“Lo que nosotros queremos es la Autonomía para Galicia (...) El nacionalismo proclama que Galicia es una entidad
natural, geográfica, étnica y estética, que tiene una personalidad propia e inconfundible, y quiere que esa personalidad
sea reconocida y respetada (..) En lo relativo a la conservación y cultivo del habla gallega, de la enseñanza de la
geografía, la historia, la lengua, la literatura, el derecho, las artes, las industrias y las fuentes de riqueza de la Tierra
Gallega, somos y hemos de ser siempre intransigentes.”

Vicente Risco, Terra (25-6-1923)

• Señala similitudes y diferencias entre los nacionalismos catalán, vasco y gallego.
• Busca en estos textos los rasgos ideológicos de los movimientos nacionalistas que has estudiado en el punto

anterior.

La alternancia en el poder entre conservadores y
liberales, caricaturizada por la prensa de humor de la
época. Arriba, el gabinete conservador, encabezado
por Canovas del Castillo, espera devorar el pavo del
Presupuesto que sirve el liberal Sagasta. Abajo, las
tornas han cambiado, y es Canovas el que sirve vino
a Sagasta antes de que su gobierno le hinque el
diente al pavo del Poder.

• Explica con tus propias palabras alguno de los
trucos empleados para manipular las elecciones.

•
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4. El arte de la sociedad burguesa: Romanticismo,
Realismo e Impresionismo.

El triunfo de la burguesía trajo consigo cambios en la
sensibilidad artística . El nuevo orden social promovió la libertad
del artista  y lo convirtió en un personaje de gran relevancia social.
Impetuosos,  renovadores y, en ocasiones, críticos, tres son los
grandes movimientos estéticos del siglo XIX: El romanticismo, el
Realismo y el Impresionismo.

El Romanticismo  nació impregnado de un fuerte espíritu de
rebeldía frente al racionalismo ilustrado , las normas
académicas y las consecuencias de la modernización . Como
reacción a todo esto, los románticos  idealizaron la Edad Media , y
recuperaron el folcklore y las leyendas tradicionales . Frente a la
objetividad y la frialdad del conocimiento científico, apostaron por el
individualismo , la imaginación , la fantasía , los elementos
lúgubres  y la admiración por las  manifestaciones más violentas
de la Naturaleza [Doc. 13].

Las producciones más señaladas del romanticismo se dieron en
los siguientes campos:

• La  literatura  (caracterizada por el dominio de la pasión ,  la
fatalidad del destino , la atracción por el mundo de ultratumba, la
exaltación de la libertad  y la creación de la novela histórica ...).
Goethe,  Lord  Byron, José de Espronceda, o Víctor Hugo fueron
algunos de los autores más representativos [Doc. 14].

• La pintura  apostó por el movimiento  y la tensión dramática y
violenta . Los franceses Delacroix y Géricault, el alemán Friedrich y el
paisajista inglés Turner son los principales exponentes de esta
tendencia [Doc. 15].

• La música  se dejó arrebatar por los sentimientos , apelando a
una comprensión universal del amor , la felicidad , la melancolía  o la
confianza en el ser humano  a través de las grandes obras
sinfónicas. Los músicos emblemáticos de este periodo fueron
Beethoven, Chopin y Brahms.

En la segunda mitad del siglo XIX  el Realismo  fue el estilo
dominante. La fe en el progreso y la ciencia  influyó en el afán de
los realistas por expresar la realidad con objetividad  y, si era
necesario, con crudeza. La capacidad de observación , equivalente
al microscopio del científico, pasó a ser una de las  características
más valoradas del artista.  Los autores realistas ya no buscaban
inspiración en la antigüedad clásica o el medievo: los  temas
contemporáneos  serán los únicos que merezcan su atención.

• En literatura, el género más representativo fue la novela ,
donde destacaron Balzac y Zola en Francia, Tolstoi, en Rusia,
Dickens en Inglaterra, y Pérez Caldos y Leopoldo Alas, "Clarín» en
España [Doc. 18].

• Los pintores  (Courbet,  Daumier, Mille...) se fijaron en los
temas cotidianos, elevándolos a la escala de cuadros de gran
formato [Doc. 16].

El Impresionismo  sobrevino a finales del siglo . Fue una
corriente pictórica que rompió con los cánones fijados desde hacía
siglos. Los impresionistas (Monet, Degas, Renoir) se dieron a
conocer en una exposición colectiva en 1874 [Doc. 17]. En sus
cuadros trataban de captar los matices del aire libre  y la luz
natural , mediante una técnica de pinceladas sueltas y colores puros.
Prestaron una atención especial a los efectos de la luz, de acuerdo
con las teorías científicas sobre la naturaleza de la visión. Acabaron
otorgando independencia al color respecto a la form a, con lo que
abrieron el camino a la pintura abstracta del siglo  XX.

El romanticismo, tantas veces mal
definido, no es otra cosa (…) que el
liberalismo en literatura. Esta verdad ha sido
ya comprendida por todos los buenos
espíritus, y su número es grande; y pronto
(...) el liberalismo literario no será menos
popular que el liberalismo político.

La libertad en el arte, la libertad en la
sociedad, he aquí el doble fin al que deben
aspirar conjuntamente todos los espíritus
consecuentes y lógicos (...) La libertad
literaria es hija de la libertad política. Este
principio pertenece a este siglo, y
prevalecerá. Los ultras de toda especie,
clásicos o monárquicos, harán bien en
prestarse apoyo para reconstruir el antiguo
régimen en todos sus elementos, sociedad y
literatura ; cada progreso del país, cada
desarrollo de las inteligencias, cada paso de
la libertad derribará todo lo que hayan
edificado. Y, en definitiva, sus esfuerzos
reaccionarios resultarán inútiles. En la
revolución, todo movimiento provoca un
avance. La verdad y la libertad tienen la
virtud de que todo lo que se hace por ellas, y
todo lo que se hace contra ellas, les
beneficia igualmente (…)

Victor Hugo, Prefacio de Hernani o  El honor
castellano, (1830).

• Según el autor, ¿qué relación existe
entre liberalismo político y romanticismo
literario?

Friedrich, Caminante en la niebla (1818)
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Observa los cuadros de estas dos páginas.
Clasifícalos atendiendo a los siguientes criterios:

• Título, autor y fecha.
• Tema representado.
• Tratamiento (actitud de los personajes,

movimiento, atmósfera...)
• Técnica: Precisión del dibujo, colores empleados...
• Otros elementos que quieras destacar.
• Corriente artística a la que pertenece.

Géricault, La balsa de Medusa (1819)

Daumier, Vagón de tercera (1864) Monet, Impresión, amanecer (1874)

Un ejemplo de literatura realista: La descripción del irresistible ascenso de un burócrata en la Francia del primer
tercio del siglo XIX.

Thuillier y su hermana eran hijos del primer conserje del Ministerio de Finanzas. Jerónimo había escapado, gracias a
su miopía, de todas las requisiciones y alistamientos posibles. El padre ambicionó hacer de su hijo un empleado. En el
comienzo de este siglo hubo demasiadas plazas en la Armada y, por tanto, hubo también muchas en las oficinas, y la falta
de empleados inferiores permitió al grueso padre Thuillier hacer que su hijo franquease los primeros grados de la
jerarquía burocrática. El conserje murió en 1814, dejando a Jerónimo en vísperas de ser subjefe, pero sin dejarle otra
fortuna que esta esperanza (...) Su temor no terminó hasta el día en que, ascendido a subjefe por casualidad, se supo
seguro de un retiro honorable. Este resumen rápido explica los pocos alcances y conocimientos del señor Thuillier (...)

Engranado en la máquina ministerial, cultivó poco las letras y aún menos las artes; de lo suyo adquirió los
conocimientos rutinarios, y cuando, bajo el Imperio, tuvo ocasión de entrar en la esfera de los empleados superiores, tomó
las formas superficiales que ocultaban al hijo del conserje, pero en espíritu continuó sin adquirir nada. La ignorancia le
enseñó a callar, y su silencio le fue útil; bajo el régimen imperial se habituó a esa obediencia pasiva que gusta a los
superiores, y fue a esa cualidad a la que debió, más tarde, su promoción al grado de subjefe. Su rutina se hizo una gran
experiencia, sus maneras y su silencio cubrieron su falta de instrucción. Tal nulidad fue un título cuando se tuvo
necesidad de un hombre nulo (...) Nadie, viendo a Thuillier pasear por los bulevares, le tomaría por el hijo de un hombre
que preparaba los almuerzos a los empleados del Ministerio de Finanzas y llevaba la librea de Luis XVI: diríase un
diplomático imperial, un viejo prefecto.

Balzac, Los pequeños burgueses (1848)
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5. Los primeros movimientos obreros: Los “destructo res
de maquinaria”, el cartismo y el “socialismo utópic o”

Las primeras manifestaciones de revueltas obreras  contra las
condiciones de trabajo impuestas por la revolución industrial se
manifestaron en la destrucción de las nuevas máquinas , a las que
acusaban de restar puestos de trabajo. También se empleó la
amenaza de actuar contra ellas para obtener de los empresarios -que
habían efectuado una costosa inversión en su adquisición- mejoras
en las condiciones salariales. Los destructores de máquinas
recibieron la denominación de ludditas  –ya que decían actuar bajo el
liderazgo de un tal Nedd Ludd-; actuaban en grupos itinerantes de
varias decenas de miembros [Doc. 19]. Duramente perseguido por
las autoridades y por el ejército, el movimiento entró en decadencia
en los años 30  del siglo XIX.

El Cartismo  supuso la adopción de la vía política  por parte de
algunos sectores reformistas de la pequeña burguesía y los
trabajadores. Este movimiento debe su nombre al apoyo prestado a
la Carta del Pueblo , una petición colectiva dirigida al parlamento
británico en 1836 en solicitud de reformas democratizadoras del
sistema político [Doc. 20].

En estos años surgieron también los primeros sindicatos ,
asociaciones en principio de los trabajadores de una empresa, que
fueron uniéndose paulatinamente hasta crear estructuras más
extensas (sindicatos de sector, locales, regionales,
confederaciones estatales... ) [Doc. 21] Los sindicatos estuvieron
prohibidos en un principio, dado que la filosofía del liberalismo
concebía que rompían la libertad de contratación entre empresario y
trabajador. Solo comenzarían a alcanzar presencia  legal a partir del
último cuarto del siglo XIX.

En Francia e Inglaterra , en la primera mitad del siglo XIX ,
varios autores reflexionaron sobre las contradicciones de la
industrialización y  formularon proyectos de una sociedad ideal ,
basada en la propiedad colectiva (cooperativa)  y en la mejora de la
situación de las clases populares mediante la intervención del
Estado . Esta corriente fue denominada “socialismo utópico” , y sus
teóricos más destacados fueron:

• Saint-Simon , que propuso una sociedad surgida de la unión
de las clases industriales o productivas (industriales y obreros),
frente a las clases ociosas  (nobleza y clero). La economía  debía
ser planificada  y aceptaba la propiedad privada  que fuera fruto del
trabajo personal.

• Fourier y Cabet , postularon  una organización social basada
en pequeñas comunidades (falansterios)  y gobernadas mediante
democracia directa, donde la principal actividad económica  sería la
agrícola, el trabajo sería voluntario y el reparto de los beneficios se
haría proporcionalmente . Llegaron a funcionar algunos falansterios
en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, pero fracasaron [Doc. 22].

• Robert Owen , empresario de la industria textil, creó en los
alrededores de su fábrica alojamientos para sus obreros, con
jardines, economatos, comedores y escuelas. Fundó una ciudad
ideal, New Harmony , donde la propiedad del suelo y talleres era
colectiva , al igual que la explotación de la tierra.

• Louis Blanc  propugnó la intervención del Estado en la
economía , a través de los Talleres Sociales o Nacionales  que
debería crear con los beneficios obtenidos de la nacionalización de la
banca, las minas y los ferrocarriles, y cuya finalidad era la de
proporcionar trabajo a los parados .

Un cartel ofreciendo una recompensa por la
información que permita detener a los
destructores de maquinarias.

"En las manufacturas de la lana, la
máquina cardadora, la máquina hiladora y la
lanzadera volante han reducido el trabajo
manual en un tercio, y cada una de ellas en
su primera introducción provocó la alarma de
los trabajadores, a pesar de que todas han
contribuido a mejorar los salarios y a
incrementar el comercio, hasta el punto de
que si se intentase hoy privarnos de su uso,
no hay duda que toda persona relacionada
con este negocio debería defenderlas ".
 

Exposición de los empresarios textiles de
Leeds en defensa de las máquinas.

 “Tenemos información de que usted es
uno de esos propietarios que tienen esas
detestables tijeras mecánicas (...)  Si no son
retiradas este fin de semana, despacharé a
uno de mis lugartenientes con no menos de
300 hombres para destruirlas y tome nota de
que si nos causa problemas, nosotros
aumentaremos su infortunio quemando su
edificio y reduciéndolo a cenizas; y si usted
se atreve a disparar contra mis hombres,
ellos tienen orden de asesinarlo y quemar su
casa. Así que tendrá usted la bondad de
informar a sus vecinos de que les espera el
mismo destino si no son retirados
rápidamente sus bastidores de tricotar”.

Una carta luddita (Inglaterra, década de
1830)

• ¿Qué argumentos dan los fabricantes
a favor de la introducción de nuevas
máquinas en la producción?

• ¿Por qué razones se oponían los
trabajadores a ellas?
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“Llámanse falansterianos los
secuaces del sistema socialista de
Carlos Fourier, y falansterio a cada
uno de los grupos que introduce en
dicho sistema para formar su plan de
organización social. Consiste esta en
suprimir la familia, sustituyéndola por
ciertas agrupaciones llamadas
falansterios, los cuales habían de ser
agrícolas o industriales, y constar de
1.800 habitantes cada uno. Se
reunirían primero en grupos de siete
o nueve personas (...) según las
inclinaciones, gustos o pasiones de
los particulares (...)

Estos grupos se deberían reunir luego en series de veinticuatro a treinta cada una, y finalmente, las series
agrupadas darían lugar a los falansterios. [Habría] casas comunes para el domicilio, para la comida, para las artes
liberales y vulgares, para el trabajo, para la ganancia, etc. La comunidad de trabajos produciría economía de
tiempo, de esfuerzos y de fatigas, y el trabajo voluntario, acomodado a los gustos e inclinaciones de cada uno,
produciría aumento de productos por el mayor interés, inteligencia y fruición con que trabajarían los individuos,
pudiendo llegar de este modo a un estado de abundancia y riqueza tal, que los individuos más pobres disfrutarían
entonces tanto como los más ricos de la sociedad actual (...) El fin del hombre es hacerse dueño del globo, y
explotarle de modo que se procure todo el bienestar de que su naturaleza es susceptible. El hombre debe gozar en
sociedad de una libertad ilimitada. Exento de todo temor y sujeción, no debe hacer más que lo que le agrada;
pensando cada cual en sí mismo exclusivamente, resultará el bien general de los esfuerzos que haga cada uno en
provecho propio. Establecido el falansterio, no habrá ni choques de intereses, ni querellas de amor propio, ni
conflictos de pasiones: todo será lo mejor en el mejor de los mundos posibles.”

Diccionario de ciencias eclesiásticas (1886)

• Explica, con tus propias palabras, cómo estaba organizado y cómo funcionaba un falansterio.

1. Un voto para cada hombre de 21 años de edad,
que esté en su sano juicio y no se encuentre bajo
proceso judicial.

2. Voto secreto, para proteger al elector en el ejercicio
del voto.

3. También los no propietarios deben poder ser
elegidos diputados.

4. Sueldo para los parlamentarios, facilitando que
cualquier honrado comerciante, trabajador u otra persona
pueda trabajar en interés de su circunscripción por la que
haya abandonado su trabajo habitual.

5. División equitativa de las circunscripciones
electorales que asegure una representación proporcional
al número de electores, evitando que las
circunscripciones pequeñas se lleven todos los votos de
las grandes.

6. Parlamentos anuales para evitar el soborno y la
intimidación, porque aunque se puede comprar el voto
una vez cada siete años, no hay bolsillo que pueda pagar
los votos de una circunscripción cada año; y como los
parlamentarios sólo serían elegidos por un año no
podrían desafiar y traicionar a sus electores como
ahora”.

Los seis puntos de la Carta del Pueblo (1836)

• ¿Qué motivos llevan a los cartistas a reivindicar cada
uno de estos puntos en concreto?

• ¿Cuáles de estos puntos se cumplen hoy en día en
un sistema democrático?

Estructura de un sindicato. El proceso de crecimiento
se dio de abajo a arriba, mediante la unión de los
pequeños sindicatos de empresa en uniones de sector o
locales, hasta acabar formando una estructura nacional.

CONFEDERACIÓN
GENERAL

SINDICATOS
DE RAMA O

SECTOR

UNIONES
LOCALES O

REGIONALES

SINDICATO
DE EMPRESA

SINDICATO
DE EMPRESA

SINDICATO
DE EMPRESA
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1883)

Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels
(1820-1895)

Marx nació en Tréveris (Alemania), en una
familia judía de ideología liberal.  A los 24
años empezó a trabajar como redactor en la
“Gaceta del Rhin”, donde tuvo problemas con
las autoridades por sus artículos políticos. En
1844 abandonó Alemania, viviendo en París,
de donde fue expulsado, y en Bruselas, donde
conoció a Friedrich Engels.

Engels era también alemán, y escribía
artículos sobre literatura y filosofía.  Juntos
organizaron una red de grupos –los Comités
de Correspondencia Comunista- establecidos
en varias ciudades de Europa, y elaboraron
para ellos un programa conjunto, el Manifiesto
Comunista, publicado en 1848.  Ese mismo
año estallaron revoluciones en Francia,
Alemania y Austria, y Marx fue expulsado de
Bélgica. Regresó a Alemania y editó una
publicación comunista, la “Nueva Gaceta
Renana”. Acusadode incitar a la rebelión, fue
expulsado de Alemania y, posteriormente, de
Francia, instalándose definitivamente en
Londres. Allí elaboró su ensayo más
importante, El capital, un análisis histórico del
sistema capitalista. En permanente estado de
estrechez económica, sobrevivió escribiendo
crónicas políticas para periódicos de Europa y
Estados Unidos y gracias a la continua ayuda
de Engels,

En 1864 contribuyeron a la fundación en
Londres de la I Internacional, cuyos estatutos
elaboró Marx, quien se enfrentó
personalmente al anarquista Bakunin, por sus
diferentes ideas sobre la estrategia política de
la organización. Marx pasó sus últimos años
agobiado por la pobreza y la enfermedad, que
le impedían mantener su ritmo de trabajo
intelectual. Murió en Londres el 14 de marzo
de 1883. Engels siguió publicando los trabajos
de Marx y sus propias aportaciones teóricas
hasta su fallecimiento, en 1895.

 6. El socialismo marxista y el anarquismo.

En la segunda mitad del siglo XIX  dos corrientes, marxismo
y anarquismo, defendieron la necesidad de destruir el sistema
capitalista para crear un nuevo orden en el que no existiese la
propiedad privada . Este cambio no se produciría
espontáneamente, como defendían los socialistas utópicos, sino a
través de una revolución dirigida por el proletariado.

Karl Marx  [Doc. 23] concretó en sus dos obras principales, El
Manifiesto Comunista  y El Capital , los conceptos fundamentales
de su pensamiento:

• La historia es el resultado del esfuerzo de los hombres
para satisfacer sus necesidades materiales . Dependiendo de la
forma en que se han organizado las actividades económicas y de
las relaciones entre explotadores y explotados, la humanidad ha
conocido una sucesión de modos de producción : la comunidad
primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capita lismo .

• Siempre han existido dos clases sociales enfrentadas : la
de los propietarios de los medios de producción  (la tierra, las
fábricas, el capital...), y la de  los que sólo poseen su fuerza de
trabajo . En el sistema capitalista esas dos clases son la
burguesía y el proletariado  [Doc. 24].

• El proletariado debía organizarse políticamente  para
vencer en esta lucha. Los medios empleados  podrían ser
legales , como las elecciones en los sistemas democráticos, o
ilegales  como la insurrección armada y la revolución en los
sistemas tiránicos.

•  El objetivo final será la implantación del socialismo , un
nuevo modo de producción superior a todos los anteriores, donde
el proletariado centralizará los medios de producción en manos del
Estado, y desarrollará al máximo las fuerzas productivas para
lograr la sociedad sin clases.

El término anarquismo  significa “sin gobierno”. Los
anarquistas rechazaban la sociedad capitalista porque vulneraba
los derechos fundamentales a la libertad y la igualdad. Sus
teóricos atacaban la existencia del Estado  y la propiedad
privada , exaltaban la libertad del individuo  y rechazaban todo
tipo de autoridad coercitiva . Proponían una nueva sociedad,
basada en la libre asociación de sus miembros y en la propiedad
colectiva [Doc. 25].

Entre los principales pensadores anarquistas destacaron:

• Pierre-Joseph Proudhon  (1809-1865): Partidario de la
sustitución del Estado burgués por comunidades de individuos
libremente asociados y no sometidos a ninguna autor idad .
Defendió la abolición de la propiedad privada  y la implantación
de un sistema de ayuda mutua  entre trabajadores.

•  Mijail Bakunin  (1814-1876):  rechazaba radicalmente
toda autoridad, y confiaba en una destrucción inmediata del
Estado mediante la acción violenta y espontánea  de las
masas obreras y campesinas.

• Pietr Kropotkin  (1842-1921):  propuso el comunismo
libertario , donde tanto la propiedad como los beneficios del
trabajo serían colectivos . Para alcanzar este objetivo, los
obreros debían organizarse en sindicatos  y practicar la
violencia revolucionaria .
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 Diferencias entre los Revolucionarios Autoritarios y
Libertarios: La meta de ambos partidos es idéntica: ambos
desean la creación de un nuevo orden social basado
exclusivamente sobre el trabajo colectivo en condiciones
económicas iguales para todos. Pero los comunistas imaginan
que esto puede lograrse mediante el desarrollo y la
organización del poder político de las clases trabajadoras
urbanas (...); mientras los [anarquistas] creen que este objetivo
común [solo] puede lograrse mediante la organización social (y,
por tanto, antipolítica) y el poder de las masas trabajadoras de
las ciudades y los pueblos (...)

Los comunistas creen que es necesario organizar las
fuerzas de los trabajadores para tomar posesión del poder
político estatal. Los [anarquistas] las organizan con vistas a
destruir, o si preferís una expresión más refinada, a liquidar el
Estado.

 Los comunistas son partidarios del principio y la práctica
de la autoridad, mientras los [anarquistas]  sólo ponen su fe en
la libertad (...) Los primeros quieren imponer la ciencia al
pueblo, en tanto que los colectivistas revolucionarios intentan
difundir la ciencia y el conocimiento entre el pueblo, para que
los diversos grupos de la sociedad humana, una vez
convencidos por la propaganda, puedan organizarse y
combinarse, espontáneamente, en federaciones (...)

En nuestra bandera, la bandera socialista-revolucionaria,
está grabada con letras orgullosas y sangrientas: la destrucción
de todos los Estados, la aniquilación de la civilización
burguesa, la organización libre y espontánea de abajo arriba
por medio de las asociaciones libres, la organización de la
chusma incontrolada de trabajadores, de toda la humanidad
emancipada, y la creación de un nuevo mundo universalmente
humano (...) Es necesario derrocar lo que es para poder
establecer lo que debe ser...

Mijail Bakunin, Escritos de filosofía política

• Elabora un cuadro con las diferencias que establece
Bakunin entre los métodos de actuación y objetivos de sus
partidarios (en el texto se les denomina, indistintamente,
anarquistas o socialistas-revolucionarios), y los de los
simpatizantes de Marx.

La Voz del Pueblo (periódico anarco-sindicalista francés, 1911). El
proletariado derriba el pedestal del capitalismo con la ayuda de una
palanca (el sindicalismo revolucionario) y un punto de apoyo, la CGT,
el sindicato libertario.

“ Toda la historia de la sociedad humana hasta el día, es una historia de luchas de clases. Libres y esclavos,
patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos,
frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una
lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de
ambas clases beligerantes.

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los
antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas
modalidades de lucha, que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la
burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a
separarse, cada vez abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la
burguesía y el proletariado.”

K. Marx y F. Engels: El Manifiesto Comunista (1848)

• Explica cómo, según Marx, se han ido sucediendo las distintas fases del desarrollo histórico. A su juicio,
¿cuándo terminaría este proceso?

“Álbum fotográfico de los individuos que han
de ser objeto de una  vigilancia especial en las
fronteras” (entre ellos se aprecia al geógrafo
Eliseo Reclus –arriba, izquierda-; Kropotkin-a
su lado-; y Enrico Malatesta -abajo, derecha-).

Museo de la policía de París.
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La Asociación Internacional de los
Trabajadores fue una organización compuesta
de grandes grupos de trabajadores de todas
las naciones (...) Su objetivo consistía en
atraer hacia sí a cuantos, víctimas de la
injusticia, sin distinción de raza ni creencia,
aspirasen a la emancipación propia y a la
justificación de la sociedad. Sus medios eran
la resistencia económica contra el capital en
sus secciones y federaciones, y el estudio de
la sociología elaborado en sus círculos,
formulado en sus congresos y difundido por
sus periódicos (...)  [En España] aquella
organización (...) tuvo un brillante despertar en
el Congreso de Barcelona de 1881, y más aún
en el de Sevilla de 1882, en que los
representantes de 663 secciones, 218
federaciones locales y 8 uniones de oficios,
con un conjunto de 57.900 trabajadores, se
declararon lisa y llanamente anarquistas.

Anselmo Lorenzo: El proletariado
militante. Memorias de un internacional (1901)

Emblema de una sindicato obrero (s.XX)

Las manos entrelazadas (símbolo de la
solidaridad y la unión) y el amanecer (símbolo
del porvenir) fueron imágenes muy habituales
en la simbología obrera de los primeros
tiempos.

El Gobierno (...) se cree en el deber de
extirpar de raíz todo germen de trastornos,
persiguiendo hasta en sus más disimulados y
recónditos abrigos a los perturbadores de la
tranquilidad pública y a toda sociedad que,
como la llamada Internacional, atente contra la
propiedad, contra la familia y demás bases
sociales. En consecuencia:

• Quedan disueltas desde la publicación
de este decreto todas las reuniones y
sociedades políticas en las que de palabra u
obra se conspire contra la seguridad pública,
contra los altos sagrados intereses de la
patria, contra la integrad del territorio español
y contra el poder constituido.

•  Todas las Autoridades quedan
encargadas bajo su más estrecha
responsabilidad y dentro de sus atribuciones
respectivas del cumplimiento rápido y fiel de
este decreto.

Madrid, 10 de enero de 1874. El Presidente,
Francisco Serrano.

Gaceta de Madrid, 11 de enero de 1874.

7. Las Internacionales obreras (1864-1919).

Los grandes sindicatos surgidos en Gran Bretaña, Franci a,
Alemania  y otros países europeos establecieron contactos que
condujeron a la fundación en Londres de la Asociación
Internacional de Trabajadores (1864),  compuesta por
representantes de diversas tendencias ideológicas (marxistas,
anarquistas, sindicalistas) [Doc. 26]. En el primer congreso
(Ginebra ,1866),  se acordó luchar por la jornada de 8 horas , la
supresión del trabajo infantil , la mejora en las condiciones de
trabajo de las mujeres , la lucha contra el reclutamiento militar
obligatorio , y la oposición a los impuestos que afectaban a la
clase obrera . Estos objetivos guiaron la acción de los sindicatos
obreros hasta comienzos del siglo XX.

Las diferencias entre marxistas y bakuninistas  dificultaron el
funcionamiento de la AIT y condujeron a la AIT a una grave crisis
[Doc. 27]. Tras su desaparición en 1875 , los anarquistas y los
marxistas siguieron caminos separados. Los anarquistas  se
dividieron en dos tendencias :

• Algunos grupos de activistas derivaron hacia la
violencia ,   atentando contra la burguesía y los gobernantes por
toda Europa, especialmente en Francia, Italia, Rusia y España.

• La corriente anarco-sindicalista  se opuso a las
acciones violentas, propugnando la creación de sindicatos
obreros  que organizasen huelgas revolucionarias  para derribar
el  sistema capitalista. El movimiento anarco-sindicalista alcanzó
una especial fuerza en España, con  la fundación en 1910 de la
CNT (Confederación Nacional del Trabajo ).

Los marxistas fundaron la Internacional Obrera (o Segunda
Internacional)  en Paris , en 1889, integrada exclusivamente por
partidos socialistas . Una de sus primera decisiones (1890) fue
fijar el 1 de mayo como día internacional del trabajo ,  en
recuerdo de la ejecución en Chicago de cuatro sindicalistas
norteamericanos que reivindicaban la jornada de 8 horas. La
Internacional impulsó también el desarrollo del movimiento
sindical  en los países industrializados [Doc. 28].

Los principales temas de debate  a los que hubo de enfrentarse
la Internacional fueron:

• La colaboración con los partidos burgueses : A finales
del XIX el capitalismo parecía más fuerte que nunca. Por ello,
algunos sectores apostaron por llegar al socialismo mediante
una evolución pacífica del propio sistema , sin necesidad de una
revolución violenta. A medida que crecía su apoyo electoral, los
partidos socialistas apoyaron una política reformista  con el
objetivo de mejorar  las condiciones de vida de la clase obrera.

• La cuestión colonial y el imperialismo : A partir de la
defensa de la igualdad de las razas y en contra de la esclavitud, la
Internacional acordó el deber de combatir , en todas sus formas, la
explotación colonial , y de oponerse a la guerra imperialista .

• El impacto de la Guerra Mundial : En 1914, los militantes
socialistas acudieron a los llamamientos a filas y sus dirigentes
votaron los créditos militares en sus respectivos Parlamentos. La
crisis definitiva de la Internacional socialista fue motivada por la
Revolución Rusa de 1917 . El partido bolchevique dirigido por
Lenin tomó el poder, animando a las minorías revolucionarias del
resto de Europa a convertir la revolución rusa en modelo a seguir.
La división en el seno del movimiento socialista  se consumó
con la escisión del sector comunista , que en 1919 creó una
Tercera Internacional o Internacional Comunista .
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¿Es posible esta revolución en un solo país? No.
La gran industria, al crear el mercado mundial, ha
unido ya tan estrechamente todos los pueblos del
globo terrestre (...) que cada uno depende de lo que
ocurre en la tierra del otro (...) Por consecuencia, la
revolución comunista no será una revolución
puramente nacional, sino que se producirá
simultáneamente en todos los países civilizados, es
decir, al menos en Inglaterra, en América, en Francia
y en Alemania (...) Será más lenta y difícil en
Alemania y más rápida y fácil en Inglaterra. Ejercerá
igualmente una influencia considerable en los demás
países del mundo, modificará de raíz y acelerará
extraordinariamente su anterior marcha del
desarrollo. Es una revolución universal y tendrá, por
eso, un ámbito universal.

F. Engels: Principios del comunismo (1847)

La revolución significa guerra, e incluye la destrucción de hombres y cosas. La revolución es el derrocamiento
del Estado (...), pero ésta no puede circunscribirse a un solo pueblo: es internacional en su misma esencia. Con el
fin de conseguir llevar adelante esa emancipación, es necesario destruir todas las instituciones modernas: el
Estado, la Iglesia, los tribunales, la universidad, el ejército y la policía, pues todas son murallas erigidas por las
clases privilegiadas frente al proletariado. Y no basta derrocar estas instituciones en un sólo país: es esencial
destruirlas en todos, porque desde la aparición de los Estados modernos han existido entre esos países e
instituciones poderosas alianzas y una creciente solidaridad internacional.

M. Bakunin, Escritos de filosofía política

• A pesar de sus diferencias, ¿qué razones dan estos dos autores para justificar la asociación de los
trabajadores a escala internacional?

• Analiza las previsiones de Engels respecto a los países donde se habría de producir una revolución
proletaria. ¿En qué fallaron? ¿Dónde y cuándo se dio la primera revolución de este tipo?

España Francia Reino Unido Alemania

Fundación del PSOE (1879) y la UGT
(1888).

Fundación de la CNT (1910)

Formación de la CGT en
1895.

Nacimiento de los Trade
Unión (1868).

ADGB en 1890.

Afiliados:
UGT:
CNT:

Afiliados en 1914:
700.000.

2.800.000. 2.500.000.

UGT: Hermanada con el PSOE,
aunque conserva su autonomía.
CNT: Rechazo de la actividad
política.

Rechazo de cualquier vínculo
con partidos políticos.

Es el origen del partido
laborista en 1900-1905.

La ADGB nace del partido
socialdemócrata.

UGT: Mejora de las condiciones
económicas , combina la negociación
y la huelga.
CNT: Acción directa, huelga general
revolucionaria.

Da prioridad a la acción
directa y a la huelga general.

Acción reformista, rechazo de la violencia, diálogo social
dentro del marco de la empresa, de la rama
socioprofesional o de la nación.

Las principales organizaciones sindicales en cuatro países europeos, hasta la Primera Guerra Mundial.
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Taller de prácticas

Trabajar con la prensa periódica.

La prensa escrita se ha convertido, desde su generalización en el
siglo XIX, en una de las principales fuentes de información  para los
historiadores de la época contemporánea. Sus ventajas son muchas:
reflejan los acontecimientos sucedidos con la frescura de la
inmediatez, y transmiten información de primera mano que a veces
queda diluida en los grandes trabajos de síntesis historiográfica; la
pluralidad de periódicos, identificados con distintas orientaciones
ideológicas, aporta al historiador una diversidad de puntos de vista
sobre un mismo acontecimiento en el mismo instante en que está
ocurriendo.

El tratamiento de las noticias de prensa debe seguir el siguiente
método:

1/ Elaboración de la ficha técnica:

• Nombre del periódico, fecha, número.
• Naturaleza de la información transmitida (política, social,

económica, cultural...)
• Género al que pertenece el artículo:

� Información general: Son las noticias, muchas veces sin firma, que relatan los hechos de forma
descriptiva.
� Editorial: Es el artículo que expresa la toma de posición de la dirección del periódico ante un asunto de

interés.
� Opinión: Son colaboraciones, con la firma de sus autores, donde lo que predomina es la reflexión

personal sobre la información.
� Investigación: A este género pertenecen los informes realizados por periodistas especializados que

intentan llegar al fondo de un asunto especialmente grave o polémico.
� Entrevistas: Reflejan las respuestas de un personaje de interés a las cuestiones planteadas por un

redactor.

• Parte de la noticia en que aparece la información destacada ( titular, subtítulo, entradilla o resumen de
la noticia, cuerpo del texto...) y sección del periódico (portada, nacional, internacional, cultura, sociedad, ,
opinión, economía...).

• Acompañamiento de ilustraciones y fotografías, si las hay.

2/  Realización del comentario:

Hay que analizar tanto la forma como el contenido de la noticia: hay que tener siempre en cuenta que los
periódicos no ofrecen una información totalmente objetiva, porque interpretan los hechos de acuerdo a su
tendencia ideológica o a los intereses de sus editores. Por lo tanto, conviene señalar:

� Si la noticia aparece en portada, páginas interiores o al final.
� Su tamaño, en columnas, y su extensión.
� El tamaño de los titulares.
� El acompañamiento de imágenes y si estas transmiten, a su vez, más información.

Para analizar el contenido de la noticia, es útil seguir la secuencia de las preguntas clásicas del
periodismo: qué ocurre, quién lo protagoniza, cuándo ocurre, dónde, cómo, por qué, para qué. Es muy
ilustrativo aplicar este mismo esquema a la una noticia sobre los mismos hechos, pero recogida en un diario
de orientación ideológica contraria: pueden apreciarse, con seguridad, interpretaciones diferentes para un
mismo acontecimiento.

Por último, es necesario describir el contexto histórica en el que se produce la publicación de la noticia.
Con todos estos elementos y una visión crítica, es posible obtener información muy valiosa de las fuentes
periodísticas.



Actividades

1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad.

2/ Sitúa en el eje la cronología del desarrollo del movimiento obrero org anizado (las Internacionales y el
nacimiento de los sindicatos):

3/ Localiza en el mapa los focos nacionalistas en Europa
4/ Elabora un esquema comparativo de los
movimientos artísticos Romanticismo y Realismo,
en sus distintas manifestaciones (Pintura,
Literatura....)

Movimiento Cronología Características

Romanticismo

Realismo

 5/ Completa el siguiente cuadro y coméntalo:

Movimiento Modo de actuación Objetivos políticos Características de
la nueva sociedad

Principales teóricos

Socialismo
utópico

Marxismo

Anarquismo

6/ Busca una breve definición para estos conceptos:

� SOCIEDAD DE CLASES
� NACIÓN
� CANTÓN
� SINDICATO
� INTERNACIONALES OBRERAS



[En la zona de procesamiento de exportaciones de Filipinas] los salarios
son tan bajos que los trabajadores deben emplear la mayor parte para pagar
los alojamientos comunes y el transporte; el resto lo gastan en las pastas y el
arroz frito que les venden en los puestos que se suceden ante las entradas de
la zona (...) Los derechos laborales son tan precarios que hay pocas
posibilidades de que los obreros ganen lo suficiente para alimentarse de
manera adecuada, y menos aún para estimular la economía local.

En muchas de las fábricas de la zona imperan normas férreas que violan
sistemáticamente las leyes laborales filipinas. Algunos empleadores, por
ejemplo, cierran con llave las letrinas excepto durante los dos descansos de
quince minutos, cuando todos los empleados deben marcar la salida y la
entrada para que la dirección pueda vigilar su tiempo improductivo. Las
costureras de una fábrica donde se cose ropa para The Gap, Guess y Old Navy
me dijeron que se veían obligadas a orinar en bolsas de plástico, bajo las
máquinas. Está prohibido hablar, y en la fábrica de artículos electrónicos Ju
Young, también sonreír. Un establecimiento castiga a los desobedientes
inscribiéndolos en la lista de «los obreros más charlatanes».

Las fábricas no pagan las cuotas sociales de sus empleados y les exigen «donaciones» para iniciativas como la
adquisición de material de limpieza o la organización de fiestas navideñas. En una que fabrica pantallas de
ordenador para IBM, las horas extraordinarias no se pagan con dinero, sino con donuts y bolígrafos. Algunos
patronos obligan a los obreros a cortar la hierba que crece en los terrenos de la empresa; otros deben lavar los
suelos y las letrinas al terminar su jornada. La ventilación es mala y los elementos de seguridad escasos.

En la zona de Cavite, el salario mínimo es más bien una normativa flexible que una ley en firme. Si 6 pesos
diarios resulta demasiado caro, las empresas pueden solicitar al gobierno una reducción de esa cantidad [y eso
que] los salarios de Filipinas comparados con los de China son muy elevados. Las organizaciones laborales
concuerdan en que el salario de supervivencia de los obreros de las líneas chinas de montaje es de
aproximadamente 87 centavos de dólar por hora. En Estados Unidos y en Alemania, donde las multinacionales han
cerrado cientos de fábricas textiles para instalarse en zonas de producción para la exportación, los trabajadores de
la industria del vestido ganan un promedio de 10 y de 18,50 dólares por hora, respectivamente. Un estudio de 1998
sobre la fabricación de artículos de marca en las zonas económicas especiales de China descubrió que Kmart,
Nike, Adidas, y The Limited sólo pagan una fracción de esos miserables 87 centavos, y algunos hasta 13 centavos
por hora...

Es frecuente despedir a las obreras de la zona cuando llegan a los veinticinco años, porque, según les dicen, ya
son «demasiado viejas» y sus dedos han perdido agilidad. Esta práctica es una manera de reducir la cantidad de
mujeres con hijos en nómina (...) Las mujeres que solicitan trabajo en las maquiladoras mejicanas deben someterse
regularmente a las pruebas del embarazo. El estudio, que afectó a empresas inversoras en la zona como Zenith,
Panasonic, General Electric, General Motors y Fruit of the Loom descubrió que «a las mujeres embarazadas se les
niega el trabajo. Además, a menudo los patronos maltratan y despiden a las empleadas que esperan hijos».
También se les niega tiempo libre para acudir al médico, una práctica que ha provocado abortos en las fábricas.
«De este modo», dice el informe, «las trabajadoras embarazadas deben elegir entre una gestación sana y normal y
la conservación de sus empleos» (...) En las zonas de Honduras se ha informado que los patronos obligan a las
mujeres a abortar. En algunas maquiladoras mejicanas se exige a las mujeres que demuestren que tienen la regla
mediante pruebas tan humillantes como los exámenes mensuales de sus paños menstruales. A las empleadas se
les hacen contratos de 28 días —la extensión normal del período menstrual—, lo que hace fácil despedirlas si
quedan embarazadas. En una carta a Human Rights Watch donde explica la discriminación que aplica contra las
mujeres en las maquiladoras, General Motors declaró sin ambages que «no pensaba contratar obreras
embarazadas» para evitar «las pesadas cargas financieras que impone el sistema mejicano de seguridad social».

Naomi Klein, No logo (El poder de las marcas (2001)

• ¿Por qué son tan baratas las cosas que se compran en las tiendas de “Todo a 100”? ¿Por qué el calzado y la
ropa de marca tienen precios tan elevados si los obreros que los confeccionan cobran tan poco? Busca información
para argumentar tus respuetas.

• ¿Cuáles son los principales derechos de los trabajadores que se violan en los países que aparecen en el texto?

• Puedes ampliar información en esta dirección: http://www.pangea.org/edualter/material/explotacion/nike.htm

La huella del pasado en el presente



Para saber más

Una visión literaria sobre las diferencias entre
anarquistas y marxistas:

“Como es natural y frecuente entre sectarios de ideas
afines, socialistas y anarquistas se odiaban, y como en el
fondo, y a pesar de los nombres pomposos, la evolución de las
ideas en los dos partidos era bastante superficial, unos y otros
se insultaban en las personas de sus respectivos jefes, que
eran unos buenos señores, que, convencidos de que el divino
papel que representaban era demasiado grande para sus
fuerzas, hacían lo posible para sostenerse en el pedestal en
que estaban subidos.

Para los socialistas, los otros eran unos imbéciles, locos
que había que curar, o pobres ingenuos, capitaneados por
caballeros de industria, que se pasaban de cuando en cuando
por  el Ministerio de la Gobernación.

En cambio, para los anarquistas, los socialeros eran los
que se vendían a los monárquicos, los que se pasaban de
cuando en cuando por el ministerio a cobrar el precio de su
traición.

Los dirigidos, en general, en uno y otro bando, valían mucho más que los directores; eran más ingenuos, más
crédulos, pero valían más, como carácter y como arranque, entre los anarquistas que entre los socialistas.

Al bando anarquista iban sólo los convencidos y exaltados, y al ingresar en él sabían que lo único que les
esperaba era ser perseguidos por la justicia; en cambio, en las agrupaciones socialistas, si entraban algunos por
convencimiento, la mayoría ingresaba por interés. Estos obreros, socialistas de ocasión, no tomaban de las doctrinas
más que aquello que les sirviera de arma para alcanzar ventajas: el societarismo, en forma de sociedades de
socorros o de resistencia. Este societarismo les hacía autoritarios, despóticos, de un egoísmo repugnante. A
consecuencia de él, los oficios comenzaban a cerrarse y a tener escalafones; no se podía entrar a trabajar en ninguna
fábrica sin pertenecer a una sociedad, y para ingresar en ésta había que someterse a su reglamento y pagar,
además, una gabela.

En general, todos ellos, por el sobrecargo que representaba la lectura y las discusiones después de un trabajo
fuerte y fatigador por el abuso que hacían del café, estaban en excitación constante, que aumentaba o remitía como
la fiebre. Unos días se notaba  en todos ellos la fatiga y la desilusión; otros, en cambio, el entusiasmo se comunicaba
y había una verdadera borrachera de hablar y de pensar.

Los dos partidos obreros, con sus hombres, representaban en la clase proletaria los partidos burgueses: el
socialismo, el conservador, oportunista, prudente; el anarquismo, el paralelo al republicano,  con las tendencias
levantiscas de los partidos radicales. Ambos partidos obreros tenían la seguridad de no llegar nunca al poder; en sus
filas se alistaban hombres exaltados o creyentes, más algunos interesados; pero no ambiciosillos de dinero”.

Pío Baroja, Aurora Roja.

� Enredando en Internet::

• Una aproximación a la historia de los destructores de maquinarias, los ludditas:
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRluddites.htm

• Una historia del anarquismo: http://galeon.com/ateneosant/Ateneo/Historia/Principal.htm#4

• Sufragismo y feminismo: los derechos de la mujer. http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/triunsufrag.htm

• Textos de autores marxistas clásicos: http://www.marxists.org/espanol/index.htm

Una caricatura antianarquista norteamericana,
aparecida en el periódico Public Opinión (1901). La
lucha contra el anarquismo desató en
Norteamérica los sentimientos xenófobos.


