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CAPÍTULO 6 

LA SEGUNDA FASE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, 1840-1895(1) 

La primera fase de la industrialización británica -la textil- había llegado a sus límites o, 
por lo menos, parecía estar a punto de alcanzarlos. Afortunadamente iba a comenzar una 
nueva fase de industrialización que proporcionaría un sostén mucho más firme para el 
crecimiento económico: la de las industrias de base: el carbón, el hierro y el acero: la 
época de crisis para la industria textil fue también la del advenimiento del carbón y del 
hierro, la época de la construcción ferroviaria.

Dos razones convergentes explican este proceso. La primera era la creciente 
industrialización experimentada por el resto del mundo, que suponía un mercado en
rápido crecimiento para aquellos productos de base que sólo podían ser importados del 
“taller del mundo” y que aún no producían en cantidad suficiente los países que se 
estaban industrializando. El índice de expansión de las exportaciones británicas (2) fue 
mucho más elevado entre 1840 y 1860 (especialmente entre 1845-1855, cuando la venta 
de productos nacionales en el exterior se incrementó en un 7,3 por ciento anual) que 
nunca antes o después; notablemente mayor, por ejemplo, que en el período pionero del 
algodón 1780-1800. A ello contribuyeron fundamentalmente los productos de base, que 
en 1840-1842 suponían alrededor del once por ciento del valor de las exportaciones 
británicas de productos acabados; en 1857-1859 el veintidós por ciento, y en 1882-1884 
el veintisiete por ciento. Entre 1840-1842 y 1857-1859 la exportación de carbón pasó de 
menos de tres cuartos de millón de libras esterlinas a más de tres millones; las 
exportaciones de hierro y acero de unos tres millones a bastante más de los trece, en
tanto que las de algodón aumentaban con mucha mayor lentitud, y aun así se doblaron.

Hacia 1873 estas exportaciones se contabilizaban respectivamente en 13,2 millones de
libras esterlinas, 37,4 y 77,4. La revolución del transporte que supuso el tren y el barco
de vapor, en sí mismos mercados fundamentales para el hierro británico, acero y
exportaciones de carbón, dio un ímpetu adicional a esta apertura de nuevos mercados y
expansión de los viejos. (3)

Sin embargo, la segunda razón poco tiene que ver con el crecimiento de la demanda, ya
que obedece a la presión de las grandes acumulaciones de capital hacia las inversiones
rentables, presión perfectamente ilustrada por la construcción de ferrocarriles.

Entre 1830 y 1850 se tendieron en Gran Breta–a alrededor de 6.000 millas de
ferrocarril, en su mayor parte como consecuencia de dos extraordinarios brotes de
inversión concentrada, seguida por la construcción: la peque–a “manía del ferrocarril”
de 1835-1837 y la gigantesca de 1845-1847. En efecto, hacia 1850 la red de
ferrocarriles básica ya estaba más o menos instalada. Desde todos los puntos de vista,
ésta fue una transformación revolucionaria, más revolucionaria, en su forma, que el
surgimiento de la industria del algodón, ya que representaba una fase de
industrialización mucho más avanzada, una fase que llevaba la vida del ciudadano
ordinario fuera de las peque–as zonas industriales de la época. El ferrocarril llegaba
hasta algunos de los puntos más alejados del campo y hasta los centros de las mayores
ciudades. Transformó la velocidad del movimiento -es decir, de la vida humana-, que
antes se medía en kilómetros por hora y luego había de medirse en docenas de
kilómetros, e introdujo las nociones de un complejo gigantesco, a escala nacional, y una
exacta trabazón orgánica simbolizada por el horario de ferrocarriles. Reveló, como nada
lo había hecho hasta entonces, , las posibilidades del progreso técnico, porque los
ferrocarriles eran más avanzados y omnipresentes que la mayoría de las otras formas de
la actividad técnica. Las hilanderías de 1800 estaban anticuadas hacia 1840; pero hacia
1850 los ferrocarriles habían alcanzado un nivel de prestaciones que no había de
mejorarse sensiblemente hasta el abandono del vapor a mediados del siglo XX; su
organización y métodos de trabajo se producían a una escala no igualada por ninguna
otra industria, y su recurso a la nueva tecnología basada en la ciencia (como en el
telégrafo eléctrico) carecía de precedentes. El ferrocarril iba varias generaciones por
delante del resto de la economía, de forma que en la década de 1840 se convirtió en una
suerte de sinónimo de lo ultramoderno, como debía suceder con lo “atómico” después
de la segunda guerra mundial. La envergadura de los ferrocarriles desafiaba a la
imaginación y empequeñecía las obra públicas más gigantescas del pasado.

Parece natural suponer que este notable desarrollo reflejaba las necesidades de
transporte de una economía industrial, pero, por lo menos a corto plazo, no era así. La
mayoría del país tenía fácil acceso al transporte acuático por mar, río o canales,(4) y
esta forma de transporte era entonces -y aun es- la más económica para productos en
grandes cantidades. La velocidad era algo de importancia relativa para los productos no
perecederos, mientras se mantuviera un flujo regular de suministros, en tanto que los
perecederos estaban confinados virtualmente a la agricultura y a la pesca. No hay
señales de que los problemas de transporte afectaran gravemente al desarrollo industrial
en general, aunque es evidente que lo hicieron en casos individualizados. Por el
contrario, la construcción de muchos de los ferrocarriles que entonces se pusieron en
funcionamiento, era completamente irracional desde el punto de vista del transporte, y
en consecuencia nunca produjeron más allá de modestos beneficios, cuando los hubo.
Esta situación ya era perfectamente conocida en aquella época, y es cierto que algunos



economista como J. R. McCulloch mostraron públicamente su escepticismo sobre la
construcción de ferrocarriles, a excepción de un número limitado de líneas principales o
de líneas destinadas al tráfico de mercancías especialmente denso, anticipándose así, en
más de un siglo, a las propuestas de racionalización de los años 60.

Por supuesto que las necesidades del transporte alumbraron el ferrocarril. Era racional
arrastrar las vagonetas de carbón sobre carriles desde la bocamina hasta el canal o el río,
natural también hacerlo con máquinas de vapor estáticas, y notable ingeniar una
máquina de vapor móvil (la locomotora) para empujarlas o arrastrarlas. Tenía sentido
unir las carboneras del interior, alejadas de los ríos, con las costa por medio de un
ferrocarril entre Darlington y Stockton (1825), ya que los elevados costos de
construcción iban a quedar sobradamente cubiertos con las ventas de carbón que la línea
haría posible, aunque sus propios beneficios fueran magros.(5) Los sagaces cuáqueros
que consiguieron los fondos necesarios para construirlas sabían lo que se hacían: en
1826 rentaba un 2,5 por ciento; un ocho en 1832-1833 y el quince en 1839-1841. Una
vez demostrada la viabilidad de un ferrocarril provechoso, otros fuera de las zonas
mineras o, mejor dicho, de las minas de carbón del nordeste, copiaron y mejoraron la
idea, como los comerciantes de Liverpool y Manchester y sus socios londinenses,
quienes advirtieron las ventajas -tanto para los inversores como para el Lancashire- de
romper el cuello de botella de un canal monopolístico (que había sido construido en su
época por razones similares). También éstos tenían razón. La línea Liverpool-
Manchester (1830) fue limitada legalmente a un dividendo máximo del diez por ciento y
no hubo nunca dificultades para satisfacerlo. Y ésta, la primera de las líneas generales
de ferrocarriles, inspiró a su vez a otros inversores y hombres de negocios ansiosos por
expansionar los negocios de sus ciudades y obtener beneficios adecuados sobre su
capital. Pero sólo una pequeña parte de los 240 millones de libras esterlinas invertidos
en ferrocarriles hacia 1850 tenía esa justificación racional.
Casi todo este capital se diluyó en los ferrocarriles, y buena parte de él lo hizo sin dejar
el menor rastro, porque hacia la década de 1830 las grandes acumulaciones de capital
quemaban en los bolsillos a sus propietarios, que buscaban afanosamente invertirlos en
algo que les proporcionara más de 3,4 por ciento que se obtenía de los valores públicos.
(6) En 1840 se calculaba que el excedente anual para la inversión llegaba a casi 60
millones de libras esterlinas; es decir, el doble del valor del capital total estimado de la
industria algodonera a mediados de 1830. La economía no proporcionaba objetivos
para una inversión industrial a esta escala, mientras que los hombres de negocios
estaban cada vez más decididos a gastar su peculio de forma totalmente improductiva,
como, por ejemplo, en la construcción de los gigantescos edificios municipales,
horribles y costosos, con los que las ciudades del norte comenzaron a demostrar su
superioridad a partir de 1848, prueba no sólo de su creciente opulencia, sino del
aumento de su capacidad de ahorro por encima de las necesidades de reinversión de las
industrias locales. La salida más evidente para el excedente de capital la constituían las
inversiones del exterior (probablemente las exportaciones de capital prevalecieron sobre
las importaciones incluso a fines del siglo XVIII). Las guerras proporcionaron
préstamos a los aliados británicos y la época de postguerra préstamos para restaurar
gobiernos continentales reaccionarios. Estas operaciones eran por lo menos predecibles,
pero la cosecha de empréstitos obtenida en la década de 1820 para los recién
independizados gobiernos latinoamericanos o balcánicos era toda otra cuestión. Y lo
mismo hay que decir de los empréstitos de la década de 1830 para prestatarios
igualmente entusiastas y poco fiables entre los estados de la Unión americana. Por esta
época ya eran demasiados los inversores que se habían quemado los dedos para

aconsejar la entrega de nuevas remesas de capital a administradores extranjeros. El
dinero que el inglés rico “había invertido en su juventud en préstamos de guerra y
gastado en su edad madura en las minas sudamericanas”, “aquella acumulación se
riqueza con la que un pueblo industrial siempre deja atrás las vías ordinarias de
inversión” (en palabras de un historiador contemporáneo de los ferrocarriles), (7) estaba
dispuesto para ser invertido en la segura Gran Bretaña. Si lo fue en los ferrocarriles
obedeció a la ausencia de cualquier otro negocio que absorbiera el mismo capital, por lo
que éstos pasaron de ser una innovación valiosa en el transporte a un programa nacional
clave de inversión de capital.

Como siempre sucede en épocas de saturación de capital, gran parte de él se invirtió de
forma temeraria, estúpida e insensata. Los ingleses con excedentes de capital,
entusiasmados por los proyectistas, contratistas y otras gentes que no hacían beneficio
con la actividad de los ferrocarriles, sino planificándolos o construyéndolos, no se
acobardaron ante sus costos, extraordinariamente elevados, que hizo que la
capitalización por milla de línea férrea en Inglaterra y Gales fuera tres veces más cara
que en Prusia, cinco que en los Estados Unidos y siete que en Suecia. (8) Buena parte de
este capital se perdió en las quiebras que siguieron a las “manías”. Otra buena parte fue
menos atraído por una estimación racional de pérdidas y ganancias que por la atracción
romántica de la revolución tecnológica, que el ferrocarril simbolizó tan
maravillosamente y que convirtió en soñadores (o en términos económicos
especuladores) a los de otro modo sensatos ciudadanos. Pero allí estaba el dinero para
ser invertido y si en conjunto no reportó grandes beneficios, sí produjo algo más
valioso: un nuevo sistema de transportes, un nuevo medio de movilizar acumulaciones
de capital de todas clases para fines industriales, y sobre todo una amplia fuente de
empleo y un gigantesco y duradero estímulo para la industria de productos de base en
Gran Bretaña. Desde el punto de vista individual del inversor, los ferrocarriles fueron
con frecuencia otra versión de los préstamos americanos. Desde el punto de vista de la
economía, considerada en su conjunto, fueron -accidentalmente- una solución admirable
para la crisis de la primera fase del capitalismo británico. Complemento de los
ferrocarriles fue el barco de vapor, sistema de transporte iniciado en los Estados Unidos
hacia 1800 pero incapaz de competir seriamente con el barco de vela, cada vez más
eficaz, hasta la transformación revolucionaria de los productos de base, pilares de la
economía industrial, que la era del ferrocarril inauguraba. (9)
El balance de la construcción de ferrocarriles en los años 40 del siglo XIX es
impresionante. En Gran Bretaña significó una inversión de más de doscientos millones,
el empleo directo -en el punto culminante de la construcción (1846-1848)- de unas
200.000 personas y un estímulo indirecto al empleo en el resto de la economía que no
puede ser calculado. (10) A los ferrocarriles se debe, en buena parte, que la producción
británica de hierro se duplicara entre 1835 y 1845 y en su clímax -1845-1847- supuso
quizás el cuarenta por ciento del consumo del interior del país, situándose después en un
firme quince por ciento de su producción. Semejante estímulo económico, que llegaba
cuando la economía estaba pasando por el momento más catastrófico del siglo (1841-
1842) difícilmente podía haber sido mejor calculado en el tiempo. La construcción de
ferrocarriles supuso asimismo un estímulo crucial a la exportación de productos de base
para las necesidades de esa construcción misma en el extranjero. Por ejemplo, la
Dowlais Iron Company suministraba entre 1830 y 1850 a doce compañías británicas,
pero era también proveedora de dieciséis compañías extranjeras de ferrocarriles.



Pero el estímulo no quedó exhausto con los años 40 del pasado siglo. Por el contrario, la
construcción mundial de ferrocarriles prosiguió cada vez a mayor escala por lo menos
hasta la década de 1880, como queda claro por la tabla que sigue; los ferrocarriles se
construyeron en gran parte con capital británico, materiales y equipo británicos y, con
frecuencia, por contratistas británicos:

Tendido mundial de ferrocarril en millas, por década 
(redondeado a miles)

Año ReinoUnido Europa América Restodelmundo
(incluidoReinoUnido)

1840-1850 6.000 13.000 7.000 —
1850-1860 4.000 17.000 24.000 1.000
1860-1870 5.000 31.000 24.000 7.000
1870-1880 2.000 39.000 51.000 12.000

Esta notable expansión reflejaba el proceso gemelo de industrialización en los países
“adelantados” y la apertura económica de las zonas no desarrolladas, que transformó el
mundo en aquellas décadas victorianas, convirtiendo a Alemania (11) y a los Estados
Unidos en economías industriales superiores pronto comparables a Gran Bretaña,
abriendo a la agricultura de exportación zonas como las praderas norteamericanas, las
pampas sudamericanas o las estepas de Rusia meridional, rompiendo con flotillas de
guerra la resistencia de China y Japón al comercio extranjero y echando los cimientos
para las economías de países tropicales y subtropicales basadas en la exportación de
minerales y productos agrarios. Las consecuencias de estos cambios no se dejaron sentir
en Gran Bretaña hasta después de la crisis de 1870. Hasta entonces sus principales
efectos fueron patentemente beneficiosos para el mayor, y en algunas partes del mundo
único, exportador de productos industriales y de capital (ver capítulo 7).
Pueden advertirse tres consecuencias de este cambio en la orientación de la economía
británica.

La primera es la Revolución Industrial en las industrias pesadas, que por primera vez
proporcionaron a la economía suministros abundantes de hierro y de acero (que hasta
entonces se obtenía con métodos anticuados y en pequeñas cantidades): (12)

Producción en lingotes de hierro, acero y carbón (en miles de toneladas)

Año Hierro Acero Carbón

1850 2.250 49 49.000
1880 7.750 1.440 147.000

En cuanto al carbón este aumento fue conseguido sustancialmente por métodos
familiares, es decir, sin recurrir a mecanismos importantes que ahorraran mano de obra,
por lo que la expansión en la producción de carbón supuso un notable incremento del
número de mineros. En 1850 había en Gran Bretaña algo más de 200.000, hacia 1880
alrededor de medio millón y hacia 1914 mucho más de 1,1 millones, que trabajaban en
unas tres mil minas, o casi tantos como toda la población agrícola y los obreros textiles

(hombres y mujeres). Esto tenía que reflejarse no sólo en el carácter del movimiento
obrero británico sino en la política nacional, ya que los mineros, concentrados en
aglomeraciones dedicadas a una sola industria, constituían uno de los pocos grupos de
obreros manuales -y en el campo casi los únicos- capaces de determinar la suerte de los
distritos electorales. El hechos de que el congreso de los sindicatos se adhiriera al
eslogan socialista de nacionalización de las industrias en fecha tan temprana como la
década de 1890, obedecía fundamentalmente a la presión de los mineros, debida a su
vez a su insatisfacción general, totalmente justificada, en especial por la torpe
despreocupación en que tenían los propietarios la seguridad y salubridad de los obreros
en semejante ocupación, oscura y malsana. (13)

El gran incremento en la producción de hierro se debió también a mejoras no
revolucionarias, y principalmente a un notable aumento de la capacidad productiva de
los altos hornos que, incidentalmente, tendió a mantener la capacidad de la industria
muy por delante de su producción, provocando así una tendencia constante a la baja del
precio del hierro, aunque éste sufriera, por otras razones, grandes fluctuaciones de
precios: a mediados de los años 80 la producción británica era considerablemente
inferior a la mitad de su capacidad potencial. La producción de acero se vio
revolucionada por la invención del convertidor Bessemer en 1850, el horno de
reverbero en la década de 1860 y el proceso de revestimiento básico a fines de la de
1870. La nueva capacidad de producción masiva de acero reforzó el impulso general
dado a las industrias de base por el transporte, ya que tan pronto como estuvo disponible
en cantidad, comenzó un proceso a gran escala de sustitución del hierro, menos
duradero, de tal modo que ferrocarriles, barcos de vapor, etc., requirieron de hecho un
doble consumo de hierro en algo más de una generación. Dado que la productividad per 
capita de estas industria que nunca requirieron mucho trabajo manual aumentó
sensiblemente, sus efectos sobre el empleo no fueron tan grandes. Pero al igual que
sucedió con el carbón y con la notable expansión del transporte que llegó con el hierro,
el acero y el carbón proporcionaron empleo p ara los parados y para los obreros de
difícil ocupación: trabajadores no cualificados extraídos del excedente de población
agrícola (inglesa o irlandesa). Así pues la expansión de estas industrias fue doblemente
útil: proporcionó a la mano de obra no cualificada un trabajo mejor pagado y, al drenar
el excedente rural, mejoró la condición de los jornaleros del campo restantes, que
comenzaron a mejorar notablemente e incluso espectacularmente en la década de 1850.
(14)

Sin embargo, el surgimiento de las industrias de base proporcionó un estímulo
comparable para el empleo de mano de obra cualificada en al vasta expansión de la
ingeniería, la construcción de máquinas, barcos, etc. El número de obreros empleados
en esas industrias también se duplicó entre 1851 y 1881, y a diferencia del carbón y del
hierro continuaron aumentando desde entonces. En 1914 constituían la mayor categoría
de obreros varones, mucho más numerosa que todos los obreros, ya fuesen varones o
hembras, empleados en el sector textil. Ellos reforzaron en gran medida una aristocracia
laboral que se consideraba a sí misma -cosa cierta- en mejor posición que la mayoría de
la clase obrera.

La segunda consecuencia de la nueva etapa fue una mejora notable del empleo en
general, y una transferencia a gran escala de mano de obra de los trabajos peor pagados
a los mejor remunerados. Esto tiene mucho que ver con la sensación de mejora general
en el nivel de vida y la remisión de las tensiones sociales durante los dorados años



medios victorianos, ya que el índice de salarios de muchos obreros no aumentó de modo
significativo, en tanto que las condiciones de vivienda y comodidades urbanas seguían
siendo sorprendentemente malas.

Una tercera consecuencia fue el notable aumento de la exportación de capital británico.
Hacia 1870 se invirtieron en el extranjero unos 700 millones de libras esterlinas, y, de
ellos, más de una cuarta parte en la creciente economía industrial de los Estados Unidos,
de modo que el sorprendente crecimiento de las propiedades extranjeras británicas pudo
haberse conseguido sin mucha más exportación de capital, simplemente mediante la
reinversión de intereses y dividendos (si esto sucedió realmente así, ya es otra cuestión).
Por supuesto que esta emigración de capital no fue más que una parte del notable flujo
de beneficios y ahorros en busca de inversión que, gracias a las transformaciones del
mercado de capital en la época del ferrocarril, no se interesaba ya en los anticuados
bienes raíces o valores del gobierno, sino en participaciones industriales. A su vez,
negociantes y promotores (los contemporáneos probablemente hubieran dicho
“negociantes corrompidos y promotores sospechosos”) estaban ahora en condiciones de
obtener capital no ya de socios potenciales o de otros inversores informados, sino de
una masa de inversores despistados que esperaban obtener beneficios para su capital en
cualquier parte de la dorada economía mundial, y lo encontraban por medio de sus
agentes habituales y de corredores de bolsa, quienes con frecuencia pagaban a aquéllos
para que les canalizaran tales fondos. La nueva legislación que hizo posible las
sociedades por acciones de responsabilidad limitada, estimuló nuevas inversiones
aventureras, ya que si la compañía en cuestión iba a la quiebra el participante sólo
perdía su inversión, no toda su fortuna como venía ocurriendo hasta entonces. (15)

Económicamente, la transformación del mercado de capitales en la nueva era del
ferrocarril -las bolsas de Manchester, Liverpool y Glasgow fueron todas producto de la
“manía” de los años 40- fue un medio valioso, aunque ciertamente no esencial, de
movilizar capital para invertir en grandes empresas más allá de las posibilidades
individuales de los socios, o para establecer empresas en lugares remotos del globo. Sin
embargo, socialmente reflejaba otro aspecto de la economía de los años medios de la
época victoriana: el crecimiento de una clase de rentiers, que vivía de los beneficios y
ahorros procedentes de las acumulaciones de las dos o tres generaciones anteriores.
Hacia 1871 Gran Bretaña contaba con 170.000 personas “de rango y propiedad” sin
ocupación visible -casi todas ellas mujeres, o mejor, “damas”; de ellas un número
sorprendente no estaban casadas-. (16) Valores y participaciones, incluidas aquellas en
firmas familiares constituidas en “sociedades privadas” con este fin, eran un modo
conveniente de proveer a las viudas, hijas y otras parientes que no podían -y ya no lo
necesitaban- incorporarse a la dirección de la propiedad y la empresa. Las confortables
avenidas de Kensington, las villas de los balnearios, las residencias de clase media junto
al mar, los alrededores de las montañas suizas y las ciudades toscanas las recibieron con
los brazos abiertos. La época del ferrocarril, el hierro y las inversiones extranjeras
proporcionó también la base económica para la solterona y el elegante victorianos.

Así pues, Gran Bretaña entró con los ferrocarriles en el período de la plena
industrialización. Su economía ya no se sustentaba, en peligroso equilibrio, sobre la
estrecha plataforma de dos o tres sectores pioneros -especialmente el textil-, sino que
descansaba firmemente en la producción de materias básicas, lo que a su vez facilitó la
penetración de la tecnología y organización modernas -o lo que pasaba por ser moderno
a mediados del siglo XIX- en una amplia variedad de industrias. Gran Bretaña acertó en

no producir de todo, sino sólo aquello que precisamente eligió producir. Había
sobrepasado la crisis original de las primeras fases de la Revolución industrial y aún no
había comenzado a sentir la crisis del país industrial pionero que deja de ser el único
“taller del mundo”.

Una economía industrial plenamente industrializada requiere continuidad, aunque sólo
sea la continuidad en ulterior industrialización. Uno de los reflejos más impresionantes
de la nueva situación -en la economía, en la vida social y en la política- fue la
disponibilidad de los ingleses para aceptar sus revolucionarias formas de vida como
naturales o por lo menos irreversibles, y adaptarse a ellas. Las diversas clases lo
hicieron de formas distintas. Veamos brevemente las dos más importantes, los patronos
y los obreros.

Establecer una economía industrial no es lo mismo que manejar la existente, y las
considerables energías de la “clase media” británica en el medio siglo que va desde Pitt
a Peel se dedicaron sobre todo al primero de estos objetivos. Política y socialmente esto
significó un notable esfuerzo para dotarse de confianza y orgullo en su tarea histórica -a
principios del siglo XIX, por primera y última vez, las señoras de la clase media
escribieron obritas pedagógicas sobre economía política para que otras señoras
ilustraran a sus hijos, o, mejor, a los pobres- (17) y una larga batalla contra “la
aristocracia” para rehacer las instituciones de Gran Bretaña de forma convincente para
el capitalismo industrial. Las reformas de la década de 1830 y la implantación de
librecambio en 1846 consiguieron, más o menos, estos objetivos, por lo menos en el
grado que les era permitido sin correr el riesgo de una movilización quizás incontrolable
de las masas trabajadoras (ver capítulos 4 y 12). Hacia los “años dorados”, la clase
media había vencido en su lucha, aunque le quedaban algunas batallas por librar contra
la retaguardia del viejo régimen. La reina misma era, o parecía serlo, un pilar visible de
la respetabilidad de la clase media, y el Partido Conservador, órgano de todos aquellos
que no simpatizaban con la Gran Bretaña industrial, fue durante varias décadas una
minoría política permanente que carecía de ideología y de programa. El formidable
movimiento de los miserables -jacobinos, cartistas, socialistas primitivos- desapareció,
dejando exiliados extranjeros como Karl Marx tratando desconsoladamente de sacar
partido del radicalismo liberal o del respetable sindicalismo que tomaron la vez.

Pero económicamente el cambio fue espectacular. Los fabricantes capitalistas de la
primera fase de la Revolución industrial fueron -o se consideraban- una minoría pionera
que trataba de establecer un sistema económico en un marco que no les era favorable:
estaban rodeados de una población profundamente escéptica ante sus esfuerzos,
empleaban a una clase obrera no habituada a la industrialización y hostil a ella y
luchaban -por lo menos al principio- por levantar sus fábricas a partir de un modesto
capital inicial, reinvirtiendo los beneficios, y a través de la abstinencia, el trabajo duro y
la explotación de los pobres. La épica del ascenso de la clase media victoriana, tal como
puede leerse en las obras de Samuel Smiles, contempla una era completamente mítica
de héroes que se hicieron a sí mismos, rechazados por la masa estúpida que odiaba el
progreso pero que volvían más tarde triunfantes con sus chisteras. Es decir, se trataba de
una clase compuesta de hombres formados por su pasado, y ello sobre todo porque
carecían de formación científica y se jactaban de su empirismo. De aquí que no fueran
totalmente conscientes de modo más racional de hacer funcionar sus empresas. Ahora
puede parecernos grotesco que los economistas argumentasen entonces, como hizo
Nassau Senior contra el Ten Hours Bill de 1847, que el beneficio de los patronos se



hacía en la última hora de trabajo, y que por ello una reducción en la jornada sería fatal
para ellos, pero la mayoría eran hombres voluntariosos que creían que el único modo de
hacer beneficios era pagar los salarios más bajos por la jornada de trabajo más larga.

La clase patronal misma no estaba pues completamente familiarizada con las reglas del
juego industrial, o bien no quería atenerse a ellas. Estas reglas querían que las
transacciones económicas fueran gobernadas esencialmente por el libre juego de las
fuerzas en el mercado -por la persecución incesante y competitiva de las ventajas
económicas- que produciría automáticamente los mejores resultados. Pero, aparte de su
propia reticencia a competir cuando no les convenía, (18) no creían que estas
consideraciones fuesen aplicables a los obreros. Éstos aún se veían atados, en
determinados casos, por largos e inflexibles contratos, como los mineros “contratados
por años” del nordeste, a quienes se esquilmaba con frecuencia para obtener beneficios
suplementarios con la compulsión no económica del truck (pagos en especie, o compras
forzosas en los almacenes de la compañía), o con sanciones, aherrojados por una ley de
contratación (codificada en 1823) que les hacía reos de cárcel por romper su contrato de
trabajo, en tanto que sus patronos eran libres o simplemente se les multaba cuando eran
ellos mismos quienes no respetaban el acuerdo. Los incentivos económicos -como el
pago por resultados- no eran en absoluto frecuentes, excepto en ciertas industrias y para
determinados tipos de trabajo, aunque (como afirmaría Karl Marx de modo
convincente) el trabajo “a tanto la pieza” era en aquella época la forma de pago más
convincente para el capitalismo. El único incentivo generalmente reconocido era el
beneficio; a los que no lo obtenían como empresarios o subcontratistas, no les quedaba
otro recurso que el trabajo al ritmo señalado por la máquina, la disciplina, la
manipulación de los subcontratistas, o -si eran demasiado hábiles para dejarse
manipular- sus propias mañas. Aunque ya entonces se sabía que salarios más altos y
menos horas de trabajo podían aumentar la productividad, los patronos continuaron
desconfiando, y en vez de ello se aplicaron a comprimir los salarios y alargar las
jornadas. La contabilidad racional de costos o la dirección industrial eran raros, y a
quienes recomendaban tales procedimientos (como o el científico Charles Babbage,
pionero del computador) se les consideraba como excéntricos carentes de sentido
práctico. A las sociedades obreras se las creía o bien condenadas al fracaso casi
inmediato o se las tenía por vehículos de la catástrofe económica. Aunque dejaron de
ser formalmente ilegales en 1824, (19)los patronos hicieron cuanto pudieron para
destruirlas allí donde fue posible.

En estas circunstancias no era sorprendente que los obreros rehusaran también aceptar
un capitalismo que, como ya hemos visto, al principio estaba lejos de atraerles y en la
práctica era realmente poco lo que les ofrecía. En contra de lo que sostenían los
apologistas del sistema, teóricamente aún les ofrecía menos en tanto que seguían siendo 
obreros, hecho inevitable para la mayoría de ellos. Hasta la época del ferrocarril, el
capitalismo ni siquiera les ofrecía su propia supervivencia. Podía colapsar. Podía ser
destruido. Podía ser episódico y no conformar una época. Era demasiado joven para
garantizar una duración cabal, ya que, como hemos visto, fuera de unas pocas zonas
pioneras, incluso en los textiles el peso principal de la industrialización no se dejó sentir
hasta después de las guerras napoleónicas. En la época de la gran huelga general cartista
de 1842, todos los adultos de Blackburn, por ejemplo, podían acordarse de los tiempos
en que habían hecho aparición en la ciudad la primera hilandería y los primeros telares
mecánicos, hacía menos de veinticinco años. Y si los “trabajadores pobres” dudaban en
aceptar el sistema como permanente, aún estaban menos dispuestos -a no ser que fueran

obligados, a veces por coerciones extraeconómicas- a adaptarse a él, incluso en sus
luchas. Podían tratar de soslayarlo, como hicieron los primeros socialistas con las
comunidades libres de producción cooperativa. A corto plazo podían tratar de evitarlo,
como hicieron las primeras sociedades obreras enviando a sus miembros parados a otras
ciudades, hasta que descubrieron que los “malos tiempos” en la nueva economía eran
periódicos y universales. Podían tratar de olvidarse del sistema capitalista, soñando en
un retorno a la propiedad campesina: no es casual que el mayor líder de masas de esta
época, el tribuno cartista Feargus OíConnor, fuese un irlandés cuyo programa
económico para las masas que le seguían era un proyecto de colonización de la tierra.

En algún momento de la década de 1840 todo esto comenzó a cambiar, y a cambiar con
rapidez, aunque más por acciones a nivel local, no oficiales, que por cualquier
legislación u organización a escala nacional. Los patronos comenzaron a sustituir los
métodos “extensivos” de explotación tales como el aumento de la jornada y la reducción
de salarios, por los “intensivos”, que significaban todo lo contrario. La Ten Hours Act
de 1847 hizo el cambio obligatorio en la industria del algodón, pero sin necesidad de
presión legislativa vemos cómo se extendió la misma tendencia en el norte industrial.
Lo que los continentales habían de llamar la “semana inglesa” comenzó a extenderse en
el Lancashire durante los años 40 y en Londres en los 50. El pago por resultados (es
decir, por incentivos) se popularizó mucho más, mientras que los contratos tendieron a
hacerse más cortos y más flexibles, aunque ninguna de estas dos conquistas puede ser
totalmente documentada. La compulsión extraeconómica disminuyó y la disponibilidad
para aceptar una supervisión legal de las condiciones de trabajo -como la ejercida por
los admirables inspectores de fábricas- se incrementó. No eran éstas victorias del
racionalismo ni de la presión política, sino relajadores de tensión. Los industriales
británicos se sentían lo bastante ricos y confiaban en poder soportar tales cambios. Se ha
señalado que los patronos que en los años 50 y 60 abogaban por salarios relativamente
altos y trataban de atraerse a los obreros con reformas, regentaban frecuentemente
viejos y florecientes negocios que ya no se veían amenazados por la bancarrota a causa
de la fluctuación del comercio. Los patronos “nuevo modelo” -más comunes fuera de
Lancashire que en él- eran gentes como los hermanos Bass (cervecerías), lord Elcho
(carbón y hierro), Thomas Brassey (contratista de ferrocarriles), Titus Salt, Alfred
Illingworth, los hermanos Kell de los alrededores de Bradford, A. J. Mundella y Samuel
Morley (géneros de punto). ¿Es casual que la ciudad de Bradford, que contaba con
algunos de estos patronos, iniciara la competición de monumentos municipales en el
West Riding construyendo un edificio opulento (con un restaurante “para el acomodo de
los hombres de negocios”, un consistorio para 3.100 personas, un enorme órgano e
iluminación por una línea continua de 1.750 mecheros de gas), con lo que espoleó a su
rival Leeds al titánico gasto de 122.000 libras esterlinas en su ayuntamiento? Bradford -
al igual que muchas otras ciudades- comenzó a planificar en 1849 su ruptura con la
tacañería municipal.

A fines de la década de 1860 estos cambios se hicieron más visibles, porque fueron más
formales y oficiales. En 1867 la legislación fabril desbordó por primera vez las
industrias textiles, e incluso comenzó a abandonar la ficción de que su único objetivo
era proteger a los niños, ya que los adultos eran teóricamente capaces de protegerse a sí
mismos. Incluso en los textiles, donde los fabricantes sostenían que las leyes de 1833 y
1847 (la Ten Hours Act) constituían injustificables y ruinosas interferencias en la
empresas privada, la opinión se reconcilió con ellas. El Economist escribió que “nadie
tiene ahora duda alguna sobre la sabiduría de estas medidas”. (20) El progreso en las



minas era más lento, aunque el contrato “por un año” del nordeste fue abolido en 1872 y
se reconoció teóricamente el derecho de los mineros a comprobar la honestidad de su
estipendio por resultados mediante un “verificador de peso” elegido por ellos. El injusto
código “dueño y sirviente” fue abolido por fin en 1875. A las sociedades obreras se les
otorgó lo que suponía su estatuto legal moderno; es decir, a partir de entonces fueron
aceptadas como partes permanentes y no nocivas por ellas mismas de la escena
industrial. Este cambio fue tanto más sorprendente cuanto que la Real Comisión de
1867 que lo inició, fue resultado de algunos actos de terrorismo, espectaculares y
totalmente indefendibles, llevados a cabo por pequeñas guildas artesanales en Sheffield
(los Sheffield Outrages) que se temía conducirían, como probablemente hubiera
sucedido veinte años atrás, a la adopción de fuertes medidas contra las sociedades
obreras. De hecho las leyes de 1871 y 1875 daban a estos sindicatos un grado de
libertad legal que desde entonces los abogados de mentalidad conservadora han tratado
repetidamente de cercenar.

Pero el síntoma más evidente del cambio fue político: la Reform Act de 1867 (seguida,
como ya hemos visto, por importantes cambios legislativos) aceptó un sistema electoral
que dependía de los votos de la clase obrera. No introdujo la democracia parlamentaria,
pero significaba que los dirigentes de Gran Bretaña aceptaban su implantación futura,
cosa que las reformas subsiguientes (en 1884-1885, 1918 y 1929) obtendrían cada vez
con menor alboroto. (21) Veinte años antes se había luchado contra el cartismo porque
se creía que la democracia significaba la revolución social. Cincuenta años atrás hubiera
sido impensable, excepto para las masas y un puñado de radicales extremistas de clase
media. En 1817 George Canning daba gracias a Dios de que “la cámara de los Comunes
no estuviera suficientemente identificada con el pueblo como para recoger todas sus
nacientes apetencias […] Ningún principio de nuestra Constitución se lo exige […]
nunca ha pretendido estarlo, ni nunca puede pretenderlo sin traer la ruina y la miseria
sobre el reino”. (22) Un tal Cecil, argumentando para la retaguardia en los debates de
1866-1867, que tanto revelan sobre las actitudes de las clases altas británicas, aún
advertía a sus oyentes que democracia significaba socialismo. Los dirigentes de Gran
Bretaña no recibieron bien a la Reforma. Por el contrario, a no ser por las agitaciones de
las masas, nunca hubieran llegado a tanto, aunque su disposición a hacerlo en 1867
contrasta sorprendentemente con la masiva movilización de fuerzas que realizó contra el
cartismo en 1839, 1842 y 1848. Sin embargo, estos dirigentes estaban dispuestos a
aceptarla, porque ya no consideraban a la clase obrera británica como revolucionaria. La
veían escindida en una aristocracia laboral políticamente moderada, dispuesta a aceptar
el capitalismo, y en una plebe proletaria políticamente ineficaz a causa de su falta de
organización y de liderazgo, que no ofrecía peligros de cuidado. Los grandes
movimientos de masas que movilizaban a todos los trabajadores pobres contra la clase
empresarial, como el cartismo, estaban muertos. El socialismo había desaparecido de su
país de origen.

Mis tristes impresiones [escribió un viejo cartista en 1870] se confirmaron. En
nuestra vieja época cartista, es verdad, los obreros del Lancashire iban vestidos con
harapos a miles; muchos de ellos carecían con frecuencia de alimentos. Pero su
inteligencia brillaba en todas partes. Se les podía ver discutiendo en grupos la gran
doctrina de la justicia política […] Ahora ya no se ven esos grupos, pero puede oírse
hablar a obreros bien vestidos, que pasean con las manos en los bolsillos, de las
cooperativas y de sus participaciones en ellas, o en sociedades de construcción. Y
también puede verse a otros, paseando como idiotas a sus pequeños galgos. (23)

La riqueza -o lo que la gente habituada a pasar hambre consideraba como comodidades-
había extinguido el fuego de los estómagos hambrientos. Además, el descubrimiento de
que el capitalismo no era una catástrofe temporal sino un sistema permanente que
permitía determinadas mejoras, había alterado el objetivo de sus luchas. Ya no había
socialistas que soñaban en una nueva sociedad. Ahora había sindicatos que trataban de
explotar las leyes de la economía política para crear una escasez de su tipo de trabajo e
incrementar así los salarios de sus miembros.

El ciudadano británico de clase media que contemplara la escena a principios de la
década de 1870 podía muy bien pensar que todo se hacía con la mejor voluntad en el
mejor de los mundos posibles. No parecía que hubiera nada seriamente equivocado en la
economía británica. Pero lo había. Así como la primera fase de la industrialización se
encalló en la depresión y en la crisis, del mismo modo la segunda fase engendró sus
propias dificultades. Los años que va de 1873 a 1896 son conocidos por los
historiadores de la economía -que los han estudiado con mucha mayor atención que
cualquier otra fase de la coyuntura comercial del siglo XIX- con la “gran depresión”. La
etiqueta resulta engañosa. En lo que concierne a la clase trabajadora, no puede
compararse con el cataclismo de los años 30 y 40 del siglo XIX o de los 20 y 30 del
actual (ver infra, pp. 199-202). Pero si “depresión” significa un penetrante acúmulo de
dificultades (nuevo, además, para las generaciones posteriores a 1850) y sombrías
perspectivas en el futuro de la economía británica, la palabra es adecuada. Tras su
esplendoroso avance la economía se estancó. Aunque el “boom” británico de 1870 no
estalló en pedazos de modo tan dramático como en los Estados Unidos y la Europa
central, entre los restos de financieros en quiebra y altos hornos enfriándose, colapsó
inexorablemente. A diferencia de otras potencias industriales, esta gran prosperidad
británica no se reproduciría. Precios, beneficios y porcentajes de interés cayeron o se
mantuvieron desoladoramente bajos. Unos pocos “booms” febriles de escasa entidad no
pudieron detener este largo descenso que no pudo remontarse hasta mediados de la
década de 1890. Y cuando de nuevo el sol económico de la inflación se abrió paso a
través de la niebla, alumbró un mundo muy distinto. Entre 1890 y 1895 tanto los
Estados Unidos como Alemania sobrepasaron a Gran Bretaña en la producción de
acero. Durante la “gran depresión” Gran Bretaña dejó de ser el “taller del mundo” y
pasó a ser tan sólo una de sus tres mayores potencias industriales; en algunos aspectos
clave, la más débil de todas ellas.

La “gran depresión” no puede explicarse en términos puramente británicos, ya que fue
un fenómeno a escala mundial, aunque sus efectos variaran de un país a otros y en
algunos -especialmente en Estados Unidos, Alemania y el algunos recién llegados al
escenario industrial, como, por ejemplo, los países escandinavos -fue un período de
extraordinario adelanto en vez de estancamiento. Sin embargo, señala globalmente el fin
de una fase de desarrollo económico -la primera o, si se prefiere, la fase “británica” de
industrialización- y el inicio de otra. En términos generales, la gran prosperidad de
mediados de siglo se debió a la industrialización inicial -o virtualmente inicial- de las
principales economías “adelantadas” fuera de Gran Bretaña y a la apertura de las zonas
de producción de materias primas y productos agrícolas hasta entonces inexplotadas,
por inaccesibles o no desarrolladas. (24) Por lo que se refiere a los países industriales
aquel “boom” fue algo así como una difusión de la Revolución industrial británica y de
la tecnología sobre la que ésta se basaba. Por lo que respecta a los productores de
materias primas, significó la construcción de un sistema de transportes global basado en



el ferrocarril y en la mejora de la navegación -cada vez más a base del vapor-, capaz de
unir regiones de explotación económica relativamente fácil y diversas zonas mineras
con sus mercados en el sector del mundo urbanizado e industrializado. Ambos procesos
estimularon inmensamente la economía británica sin hacerle ningún daño perceptible
(ver supra, p. 110). No obstante, ninguno de los dos podía continuar indefinidamente.

Por una parte, la gran reducción de los costos tanto en la industria como (gracias a la
revolución de los transportes) de las materias primas, habría de reflejarse más pronto o
más tarde -cuando produjeran las nuevas plantas, funcionaran los nuevos tendidos
férreos, y las nuevas regiones agrícolas se pusieran en explotación- en una caída de los
precios. De hecho apareció como una espectacular deflación que en veinte años redujo
el nivel general de precios casi en un tercio, y que era a lo que se referían la mayor parte
de los hombres de negocios cuando hablaban de la persistente depresión. Sus efectos
fueron muy espectaculares, realmente catastróficos, en determinados sectores de la
agricultura, por fortuna componente relativamente menor de la economía británica,
aunque eso no fuera así en odas partes. Tan pronto como los flujos masivos de
productos alimenticios baratos convergieron en las zonas urbanas de Europa -en la
década de 1870- cayó la base del mercado agrícola no sólo en las zonas receptoras, sino
en las regiones competitivas de productores de ultramar. El descontento vocinglero de
los granjeros populistas del continente norteamericano, el retumbar más peligros del
revolucionarismo agrario en Rusia de los años 1880 y 1890, por no hablar de la chispa
de inquietud agraria y nacionalista que sacudió Irlanda en la época del parnellismo y de
la Land League de Michael Davitt, (25) atestiguan de sus efectos en zonas de
agricultura campesina o de granjas familiares, que estaban a la merced directa o
indirecta de los precios mundiales. Los países importadores, dispuestos a proteger a sus
agricultores con aranceles, como hicieron algunos después de 1879, pensaban que
tenían alguna defensa. La agricultura británica quedó, como veremos, devastada por
haberse especializado en cereales que resultaron totalmente incompetitivos, pero no era
lo suficientemente importante como para conseguir proteccionismo y con el tiempo
cambió a productos sin competencia, o sin posibilidad de competencia, por parte de los
productores extranjeros (ver infra, p. 192).

De nuevo desaparecieron los beneficios inmediatos de la primera fase de la
industrialización. Las posibilidades de las innovaciones técnicas de la época industrial
original (británica) tendieron a agotarse, y ello de forma muy notable en los países que
durante esta fase se habían transformado más completamente. Una nueva fase de
tecnología abrió nuevas posibilidades en la década de 1890, pero mientras tanto es
comprensible que se produjeran ciertos titubeos. Esta situación resultaba más
preocupante porque tanto la nueva como la vieja economía industrial se enfrentaban con
problemas de mercados y márgenes de beneficio análogos a los que habían sacudido la
industria británica cuarenta años atrás. A medida que se llenaba el vacío de la demanda,
los mercados tendían a saturarse, pues aunque era evidente que se habían incrementado
no lo habían hecho con suficiente rapidez -por lo menos en el interior- para mantenerse
a la par de la múltiple expansión de producción y capacidad en productos
manufacturados. A medida que declinaban los beneficios de los pioneros industriales,
estrujados por arriba por la muela de la competencia en la reducción de precios y por
abajo por las plantas mecanizadas cada vez más caras, con gastos generales inelásticos y
cada vez mayores, los hombres de negocios buscaban ansiosamente una salida. Y
mientras la buscaban, las masas de las clases trabajadoras cada vez más nutridas en las
economías industriales se unían a la población agraria en algaradas por la mejora y el

cambio, tal como habían hecho en la época correspondiente de la industrialización
británica. La era de la “gran depresión” fue también la emergencia de los partidos
socialistas obreros (principalmente marxistas) por toda Europa, organizados en una
internacional marxista.

En Gran Bretaña el efecto de estos cambios globales fue en unos aspectos mayor y en
otros menor que en otras partes. La crisis agraria afectó a este país (pero no a Irlanda)
sólo marginalmente, y desde luego el flujo de las crecientes importaciones de alimentos
y materias primas tenía sus ventajas. Por otra parte, lo que en otros lugares no fue más
que un simple traspiés y cambio de ritmo en el progreso de la industrialización afectó
más gravemente a Gran Bretaña. En primer lugar, porque la economía británica había
sido llevada a una expansión ininterrumpida en el extranjero, especialmente en los
Estados Unidos. La construcción de la red mundial de ferrocarriles distaba mucho de
haberse completado en la década de 1870; no obstante, la ruptura en el desaforado
“boom” de la construcción de principios de la década de 1870(26) tuvo el efecto
suficiente en las exportaciones británicas de capital en dinero y productos para hacer por
lo menos que un historiador sintetizara la “gran depresión” en la frase”: “lo que sucedió
cuando se construyeron los ferrocarriles”. (27) Los rentistas británicos se habían
habituado tanto al flujo de rentas procedentes de Norteamérica y de las zonas no
desarrolladas del mundo, que la falta de pago de sus deudores extranjeros en los años de
1870 -por ejemplo el colapso de las finanzas turcas en 1876- trajo consigo el
arrinconamiento de los carruajes y el hundimiento de la construcción de edificios en
lugares como Bournemouth y Folkestone. (Aún más: movilizó aquellos consorcios
agresivos de obligacionistas extranjeros o a gobiernos nominalmente independientes en
protectorados y colonias virtuales o de hecho de las potencias europeas, como sucedió
con Egipto y Turquía después de 1876.)

Pero la ruptura no fue sólo temporal. Reveló que ahora existían otros países capaces de
producir para ellos mismos, incluso quizá para la exportación, cosa que hasta entonces
sólo había sido factible para Gran Bretaña. Pero también reveló que Gran Bretaña tan
sólo estaba preparada para uno de los varios métodos posibles de hacer frente a la
situación. A diferencia de otros países, que volvieron a los aranceles proteccionistas
tanto para su mercado interior agrícola como para el industrial (por ejemplo, Francia,
Alemania y los Estados Unidos), Gran Bretaña se asió firmemente al librecambio (ver
capítulo 12). Del mismo modo, rehusó emprender una concentración económica
sistemática -formación de trusts, cárteles, sindicatos, etc.- tan característica de Alemania
y de los Estados Unidos en los años 1880 (ver capítulo 9). Gran Bretaña estaba
demasiado comprometida con la tecnología y organización comercial de la primera fase
de la industrialización, que tan útil le había sido, como para adentrarse estusiásticamente
en la senda de la nueva tecnología revolucionaria y la dirección industrial que surgieron
hacia 1890. Por ello sólo pudo tomar un camino, el tradicional, aunque también ahora
adoptado por las potencias competidoras: la conquista económica (y, cada vez más,
política) de las zonas del mundo hasta entonces inexplotadas. En otras palabras: el
imperialismo.

La época de la “gran depresión” inició así la era del imperialismo, ya fuese el
imperialismo formal del “reparto de Africa” en la década de 1880, el imperialismo
semiformal de consorcios nacionales o internacionales que se encargaron de la dirección
financiera de países débiles, o el imperialismo informal de la inversión en el extranjero.
Los historiadores de la política dicen que no han encontrado razones económicas para



este reparto virtual del mundo entre un puñado de poderes europeos occidentales
(además de los Estados Unidos) en las últimas décadas del siglo XIX. En cambio, los
historiadores de la economía no han tropezado con esta dificultad. El imperialismo no
era algo nuevo para Gran Bretaña. Lo nuevo era el fin del monopolio británico virtual
en el mundo no desarrollado, y la consiguiente necesidad de deslindar formalmente las
zonas de influencia imperial frente a competidores potenciales; con frecuencia
anticipándose a cualquier perspectiva de beneficios económicos; con frecuencia, hay
que admitirlo, con desalentadores resultados económicos. (28)
Es forzoso hacer hincapié en una consecuencia más de la época de la “gran depresión”,
es decir en la emergencia de un grupo competidor de poderes industrial y
económicamente adelantados: la fusión de la rivalidad política y económica, la fusión
de la empresa privada y el apoyo gubernamental, que ya es visible en el crecimiento del
proteccionismo y de la fricción imperialista. En una forma u otra los negocios requerían
cada vez más del estado no sólo que les echara una mano, sino que los salvara. La
política internacional entró en una nueva dimensión. Y, de modo significativo, después
de un largo período de paz general, las grandes potencias se lanzaron una vez más hacia
una época de guerras mundiales.

A todo esto, el fin de la época de expansión indiscutible, la duda ante las perspectivas
futuras de la economía británica, trajeron un cambio fundamental para la política
británica. En 1870 Gran Bretaña había sido liberal. El grueso de la burguesía británica,
el grueso de la clase obrera políticamente consciente e incluso la vieja ala whig de la
aristocracia terrateniente, encontraron su expresión ideológica y política en el partido de
Willliam Ewart Gladstone, quien ansiaba la paz, la reducción de gastos, la reforma y la
total abolición del impuesto sobre la renta y la deuda nacional. Las excepciones
carecieron de programa u otra perspectiva real. Hacia mediados de los 1890 el gran
Partido Liberal se escindió; virtualmente todos sus aristócratas y una amplia sección de
sus capitalistas devinieron conservadores o “unionistas liberalesí que habían de
fusionarse con los conservadores. La City londinense, bastión liberal hasta 1874,
adquirió su tinte conservador. Asomaba ya un Partido Laborista independiente,
respaldado por los sindicatos e inspirado por los socialistas. En la Cámara de los
Comunes se sentaba por primera vez un proletario socialista tocado con gorra de paño.
Pocos años antes -aunque toda una etapa histórica en realidad- un sagaz observador aún
(1885) había escrito sobre los obreros británicos:

Aquí hay menos tendencia al socialismo que en otras naciones del Viejo o del Nuevo
mundo. El obrero inglés […] no hace ninguna de esas extravagantes demandas sobre
la protección del estado en la regulación de su trabajo diario y en el índice de sus
salarios, que son corrientes entre las clases obreras de América y de Alemania, y que
hacen que cierta forma de socialismo sea igual que la peste en ambos países. (29)

Hacia el final de la “gran depresión” las cosas habían cambiado.

NOTAS

1. Checkland, Chambers, Clapham, Landes (ver “lecturas complementarias, 3).
Desgraciadamente no poseemos historias modernas de cualquiera de las industrias de
base. La obra de M. R. Robbins, The Railway Age (1962), es una útil introducción al
tema. La de L. H. Jenks, The Migration of British Capital to 1875 (1927) es más amplia
de lo que sugiere su título. El libro de C. Erickson, British Industrialists: Steel and 

Hosiery (1959) es virtualmente único como estudio regional del trabajo. El de Roydon
Harrison, Before the Socialists (1965) esclarece la política social del período. Sobre las
migraciones, ver Brinley Thomas, Migration and Economic Growth (1954) y J. Saville,
Rural Depopulation in England and Wales (1957). La bibliografía sobre la “gran
depresión” es amplia. Ashworth (“lecturas complementarias”, 3) puede presentar los
hechos; C. Wilson, “Economy and Society in late Victorian Britain”, en Economic 
History Review, XVIII (1965) y A. E. Musson en Journal of Economic History (1959)
son útiles para los argumentos. Ver también las figuras 1, 3, 5, 7, 13-17, 21-22, 24, 26-
28, 31-32, 37, 50-51.
2. Es decir, su crecimiento en relación al tamaño de la población británica. Cf. W.
Schlote, British Overseas Trade (1952), pp. 41-42.
3. Principales exportaciones como porcentaje de la exportación nacional total (1830-
1870):

1830 1850 1870

Hilazas y géneros de algodón 50,8 39,6 35,8
Otros productos textiles 19,5 22,4 18,9
Hierro, acero, maquinaria,
vehículos 10,7 13,1 16,8
Carbón, carbón de coque 0,5 1,8 2,8

4. Ningún punto del país dista de 115 km del mar y todas las zonas industriales,
excepto algunas de las Midlands, están considerablemente más cerca.
5. La línea Stockton-Darlington aún funcionaba inicialmente como portazgo, es decir,
ofrecía unos carriles sobre los cuales cualquiera podía hacer correr un tren contra un
peaje determinado.
6. De hecho las rentas de ferrocarriles se asentaron con el tiempo -el hecho puede que
no sea insignificante- a un poco más que los valores públicos, es decir, un porcentaje de
alrededor del cuatro por ciento.
7. John Francis, A History of the English Railway (1851), II, p. 146.
8. Los gastos preliminares y las costas legales se estimaron en 4.000 libras esterlinas
por milla de línea mientras que el coste de la tierra en la década de 1840 podía alcanzar
8.000 libras por milla. La tierra para el ferrocarril de Londres y Birmingham costó
750.000 libras.
9. Hasta 1835 aproximadamente la construcción anual de barcos de vapor rara vez
excedió de las 3.000 toneladas; en 1835-1845 se elevó a un nivel anual de 10.000
toneladas; en 1855 a 81.000 (frente a diez veces esta cifra en tonelaje de vela). Hasta
1880 no se construyeron en Gran Bretaña más barcos de vapor que de vela. Pero aunque
una tonelada de vapor costaba más que una tonelada de vela, también obtenía mayores
prestaciones.
10. El número de hombres ocupados en la minería, metalurgia, construcción de
máquinas y vehículos, etc., que se vieron afectados por la revolución del ferrocarril, se
incrementó en casi un cuarenta por ciento entre 1841 y 1851.
11. O mejor dicho, a la zona que en 1871 se convirtió en Alemania.
12. En 1850 la producción total del acero del mundo occidental puede no haber
superado las 70.000 toneladas, de las que Gran Bretaña aportó cinco séptimas partes.
13. Entre 1856 y 1886 morían en accidentes alrededor de 1.000 mineros cada año, con
ocasionales desastres gigantes, como los de High Blantyre (200 muertos en 1877),



Haydock (189 muertos en 1878), Ebbw Vale (268 muertos en 1878), Risca (120
muertos en 1880), Seaham (164 muertos en 1880), Pen-y-Craig (101 muertos en 1880).
14. El número de trabajadores del transporte se duplicó con creces en los años de 1840
y se duplicó de nuevo entre 1851 y 1881, llegando a casi 900.000 empleados.
15. Por supuesto que antes de la creación de la responsabilidad general limitada se
habían tomado previsiones especiales para determinados tipos de inversión en acciones.
16. De los accionistas del Bank of Scotland y del Commercial Bank of Scotland en la
década de 1870, alrededor de dos quintas partes eran mujeres, y de éstas a su vez casi
dos tercios estaban solteras.
17. Tales como la señora Marcet, Harriet Martineau y la novelista María Edgeworth,
muy admirada por Ricardo y leída por la joven princesa Victoria. Un autor reciente
observa con agudeza que el aparente olvido de la Revolución francesa y de las guerras
napoleónicas en las novelas de Jane Austern y Maria Edgeworth puede deberse a una
exclusión deliberada de un tema que tal vez no interesaba a la respetada clase media.
18. Aunque carteles, acuerdos de precios fijos, etc., eran en esta época efímeros o
escasamente efectivos, excepto en los contratos del gobierno, por ejemplo.
19. Gracias a los esfuerzos de los radicales filosóficos, quienes argüían que, si eran
legales, su total ineficacia se pondría en seguida de relieve, y por lo tanto dejarían de
tentar a los obreros.
20. Citado en J. H. Clapham, An Enocomic History of  Modern Britain, II, p. 41.
21. Pero The Times no consideró la democracia como aceptable hasta 1914.
22. Citado en W. Smart, Economic Annals of the 19th Century (1910), I, p. 54.
23. The Life of Thomas Cooper, Written by Himiself (1872), p. 393.
24. No se quiere negar el desarrollo industrial fuera de Gran Bretaña antes de los años
1840, sino su comparabilidad con la industrialización británica. Así en 1840 el valor de
todos los productos metálicos de los Estados Unidos y Alemania era, en cada país,
alrededor de un sexto de los británicos; el valor de todos los productos textiles algo así
como un sexto y un
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Kemp, Tom, (1974) “El nacimiento de la Alemania Industrial”, en La 
Revolución Industrial en Europa del siglo XIX, Confrontación, Barcelona. 

El nacimiento de la Alemania Industrial 

En el curso de una sola generación, Alemania pasó de ser una colección de estados 
económicamente atrasados que formaban un conglomerado político en el centro de Europa, 
a constituir un imperio unificado de rápido avance gracias a una industria en acelerada 
expansión y fundada sobre una adelantada base tecnológica. Esta transformación al estar 
acompañada por un recurso deliberado a la fuerza militar como instrumento de política 
nacional y por un nacionalismo exacerbado, representó un acontecimiento de importancia 
histórica capital. Desde un punto de vista político, se abría una nueva era para Europa, que 
iba a llevar a las dos grandes guerras del siglo XX. Desde una perspectiva económica, iba a 
hacer surgir un nuevo monstruo industrial, capaz de tomar las riendas del continente y 
desafiar la posición alcanzada por Inglaterra en los mercados mundiales. 

Las circunstancias dominantes antes y a lo largo del proceso de surgimiento industrial 
alemán, confirieron al capitalismo de este país sus rasgos específicos. Estos incluían, 
hablando someramente, una alta concentración de poder económico en las industrias 
avanzadas, una asociación estrecha entre industria y bancos, así como la combinación de 
una estructura institucional tradicional y arcaica con las formas más desarrolladas de 
capitalismo. Se trataba de una mezcla dinámica, por no decir explosiva. Intentaremos en 
este capítulo esbozar y explicar su formación. El acento estará colocado, pues, sobre las 
peculiaridades del desarrollo económico alemán. 

El primer problema hace referencia a las fuerzas demorantes de la Alemania preindustrial. 
No se trata de esbozar las características del subdesarrollo de un caso ordinario; Alemania 
no era en el siglo XVIII un país subdesarrollado en el moderno sentido de la palabra. 
Durante mucho tiempo Alemania había estado contribuyendo ya al acervo de la tecnología 
europea. Sus puertos, sus ciudades comerciales y banqueros mercantiles habían jugado en 
otra época un papel relativamente importante en el crecimiento económico de Europa. Las 
exigencias de la Reforma habían sido formuladas en primer lugar por los alemanes. La 
tradición intelectual  iniciada por ella florecía aún; las contribuciones alemanas a la 
filosofía, la literatura y la música eran de un peso específico y calidad impresionantes. A 
pesar de ello, no hay duda de que Alemania se encontraba económicamente atrasada en 
comparación con los centros comerciales del noroeste de Europa. En realidad, sólo unas 
pocas zonas de Alemania, que se encontraban lo suficientemente cerca como para sentir el 
estímulo de dichos centros de desarrollo, mostraban algunos síntomas de rompimiento con 
la rutina y la tradición. 

Sin duda alguna, el paro económico sufrido por Alemania como consecuencia de la Guerra 
de los Treinta Años, y más aún las divisiones políticas consagradas por la Paz de Westfalia 
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(1648), pueden darnos una explicación de las disparidades de desarrollo existentes entre 
Alemania y las regiones vecinas del oeste de Europa. Con respecto a la estructura social y 
al régimen político, los estados alemanes del siglo XVIII se encontraban más cerca de la 
Rusia de los zares que del mundo occidental. Dentro de los estados gobernados 
autocráticamente, con reyes, príncipes y duques, las relaciones sociales seguían siendo de 
carácter feudal o semifeudal. Esto es más evidente en las tierras de los Hohenzollern del 
este de Alemania, donde las propiedades de la casta militar terrateniente -los Junkers- eran 
cultivadas mediante las prestaciones laborales obligatorias de los siervos campesinos. En el 
oeste y en un buen porcentaje también en el centro, esta forma tan acentuada de esclavitud 
había desaparecido ya en el siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de que las obligaciones de 
los colonos habían sido conmutadas por pagos en dinero o en especies, los poderes legales 
y sociales de los señores seguían siendo enormes. Además, en la práctica, la fuente de 
ingresos de los señores estribaba en el excedente que cobraban a la población agraria 
dominada por ellos. El hecho de que las tendencias campesinas de tamaño pequeño y medio 
fueran hereditarias, representaba, sin embargo, un importante avance social con respecto a 
la servidumbre de los campesinos del este.  

Sin parar mientes en diferencias regionales y casos concretos, podemos afirmar con verdad 
que la agricultura campesina se desenvolvía en un nivel de producción bajo. Parte del 
excedente de los campesinos -todo aquello que excedía de la mera subsistencia- era objeto 
de exacción por parte de sus superiores sociales, reduciendo así las posibilidades de 
inversión en una mejoría  de los medios de cultivo. La servidumbre colectiva de la 
comunidad aldeana sirvió también para coartar la iniciativa individual e impedir el 
desarrollo de una agricultura destinada al mercado. En aquellos casos en que la propiedad 
era explotada por el mismo señor con ayuda de mano de obra servil, era posible encontrar 
una organización más racional de la agricultura. Los señores no eran, en general, 
propietarios a tan gran escala como los del Imperio de los Habsburgos o los de Inglaterra. 
Se volcaron hacia la explotación de su propiedad con el fin de mantener sus ingresos y se 
convirtieron, cuando eran competentes y capaces, en empresarios agrícolas que vendían en 
el mercado los excedentes de las cosechas -con destino a las ciudades, al ejército o a la 
exportación- o los transformaban en su misma propiedad en artículos vendibles en este 
mismo mercado. 

Los terratenientes prusianos tuvieron la suerte de encontrar mercado, al mismo tiempo que 
disponían de una mano de obra dócil. Su interés se centraba, no obstante, no en la 
ampliación de una economía de mercado, sino más bien en la conservación de las 
relaciones sociales existentes. Formaron una casta exclusiva que dominaba al estado y al 
ejército, con lo que sentaban la base social para la monarquía de los Hohenzollern. Ninguno 
de los cambios introducidos por Federico el Grande pudo ganar terreno a los privilegios e 
incluso él mismo fue conservador en sus previsiones. Para ambos, al iniciativa económica 
debía estar en función de las necesidades políticas, es decir, de las necesidades de una clase 
dirigente tradicional. Del mismo modo que los Junkers más ilustrados procuraban dirigir 
personalmente sus propiedades sobre principios racionales a fin de aumentar al máximo sus 
ingresos, Federico consideraba al país una propiedad que debía ser administrada como 
dominio real suyo. En política económica siguió las prácticas mercantiles establecidas, 
animando aquellas actividades que parecían útiles al estado: la satisfacción de sus 
necesidades en tiempos de guerra, la reducción de su dependencia de las importaciones 
extranjeras o la exportación con vistas a obtener dinero en efectivo. La industria y el 
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comercio estuvieron sometidos a una dirección y control burocráticos tan amplios como las 
técnicas y el celo (a menudo más aparente que real) de los oficiales de la Corona hacían 
posible.  

Es cierto que el estado fue el iniciador de algunas empresas industriales y sus oficiales 
actuaron a modo de empresarios, a falta de iniciativa privada. Bajo la guía de Federico, la 
burocracia siguió de cerca los esfuerzos financieros privados. Se adelantó dinero a aquellas 
industrias que se creyó aconsejable alentar y de esta manera se salvó a algunas de un 
desastre financiero. En algunos sectores, tales como la minería, la empresa pública y 
privada coexistían una al lado de la otra. En realidad, se estaba estableciendo una tradición 
de intervencionismo estatal en economía, que iba a tener gran importancia durante los 
primeros pasos de la industrialización en el siglo siguiente. Por el momento, sin embargo, 
la política de Federico y sus oficiales no se proponía la industrialización del país, sino tan 
sólo servir a los intereses de la monarquía. Los efectos concretos de una política que 
englobaba fuertes impuestos, altos aranceles protectivos y la conservación de la esclavitud, 
y que estaba dominada por las necesidades del ejército y de la guerra o de su preparación, 
fueron poco favorables al desarrollo industrial. 

La experiencia prusiana hasta 1848 pocas indicaciones nos da de que la burocracia del 
estado deseara la promoción del desarrollo económico, ya fuera como medio de aumentar 
los ingresos y bienestar de sus subordinados, ya fuera para aumentar el poder del estado. 
Aunque algunos de los que ocupaban altos cargos eran hombres ilustrados, hombres 
permeables a las ideas del liberalismo económico, se comportaban de forma empírica, 
tomando del programa liberal aquello que respondiera a las necesidades de la conveniencia 
administrativa. Al mismo tiempo, su sumisión a una monarquía dinástica y sus lazos con la 
nobleza terrateniente hacían que sus inclinaciones se manifestaran conservadoras. Fue 
dentro de un espíritu conservadurista que el estado dirigió y apoyó a empresas mineras e 
industriales. Aunque algunos miembros de la burocracia desempeñaban funciones 
empresariales, actuando en ocasiones como innovadores, lo hicieron, en general, dentro del 
esquema tradicional del “mercantilismo”. Al igual  que en otros estados europeos en fases 
similares de desarrollo, la intervención del estado en la economía era algo que se daba por 
hecho; la senda realmente revolucionaria consistió en dejar la economía a la interacción 
espontánea de las fuerzas conflictivas y competitivas del mercado. La longevidad del 
interés estatal por la minería y la industria fue, por lo menos en la primera mitad del siglo 
XIX, un signo de retraso del desarrollo alemán. Este interés no significaba una 
preocupación por el crecimiento. Los acontecimientos se encargaron de mostrar que el 
desarrollo del capitalismo industrial podía tener lugar en un contexto en el que el estado 
conservara un papel predominante y que no era incompatible con la existencia de un sector 
perteneciente al estado. Por el contrario, la industria controlada por el estado no debía 
equipararse a socialismo y tampoco hizo nada por alterar la naturaleza capitalista del 
desarrollo económico que iba a tener lugar. 

Estas observaciones se basan sobre todo en la experiencia prusiana, aunque había otros 
estados alemanes que aspiraban a una política similar de tutela económica y que obtuvieron 
diversos grados de éxito. Sin embargo, mientras que Prusia salía territorialmente fortalecida 
de las duras pruebas del período revolucionario y napoleónico, con su administración 
intacta y pronta a reafirmarse rápidamente, otros estados desaparecían o emergían 
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completamente transformados por dicha experiencia. La ocupación francesa había traído 
consigo influencias revolucionarias y el código napoleónico a la zona oeste de Alemania. 
La experiencia sirvió para romper con la antigua ordenación, para reforzar los elementos 
económicos y para hacer sentir un anhelo de libertad económica. Los regímenes que 
supervivieron a la tormenta, se vieron en situación de inferioridad con respecto a sus 
predecesores a la hora de proseguir la antigua línea política y preservar la herencia 
medieval. La misma Prusia, tras la derrota de Jena (1806), sufrió un proceso renovador que 
trajo una reforma agraria controlada y realizada “desde arriba”, así como los inicios de una 
política económica más liberal. 

Aunque ello no entrara en sus propósitos, la emancipación de los siervos contribuyó a 
desbrozar el terreno para la industrialización. Se estableció la base para el desarrollo de una 
mano de obra libre y para la integración de la granja campesina y de la propiedad del 
terrateniente en una economía de mercado. La capacidad migratoria personal, la división  
de la producción y el énfasis puesto en el triunfo individual -exigencias todas ellas del 
capitalismo- eran imposibles sin una reforma del antiguo sistema agrario. 

Durante el siglo XVIII hubo en Alemania dos formas principales de feudalismo agrario. En 
el oeste, la tierra era cultivada principalmente por los campesinos, limitándose el señor a la 
exacción de tributos en dinero o especies. Las prestaciones laborales obligatorias y las 
formas legales de servidumbre habíanse extinguido hacía tiempo o habían sido abolidas 
desde arriba por gobernantes interesados en aumentar la capacidad de pago de impuestos de 
los campesinos y en debilitar el poder de los señores. La antigua distribución de los campos 
y los métodos de explotación característicos de la Edad Media seguían vigentes. La 
ocupación francesa de estas áreas durante el período revolucionario completó la destrucción 
de los restos feudales, pero no hubo ninguna redistribución radical de la tierra y el señor 
terrateniente continuó obteniendo su renta monetaria de los colonos. En el este, el 
desarrollo agrario adoptó un patrón diverso. Allí, una buena parte de la tierra era cultivada 
bajo el control directo del propietario, que empleaba la mano de obra esclava de sus 
colonos y producía un excedente para su venta en el mercado. Los señores eran, al mismo 
tiempo, socialmente poderosos y constituían el soporte principal de la monarquía 
Hohenzollern. 

Dentro de este esbozo general deberíamos incluir muchas variaciones regionales y locales. 
En el noroeste, por ejemplo, la esclavitud había sido abandonada siglos antes y los 
campesinos se habían transformado en colonos hereditarios. En el oeste y en el sur la 
servidumbre duró mucho más tiempo y sólo desapareció de forma gradual. En el centro, 
aunque predominaba la explotación campesina, había algunas propiedades del estilo de las 
que podían encontrarse en Prusia.  Fue en el oeste, donde el suelo era pobre, la población 
estaba diseminada y el único mercado se encontraba alejado, que adquirió tipismo el tipo de 
propiedad explotada por mano de obra servil. Allí, la posición del campesinado se deterioró 
tras la Guerra de los Treinta Años. Lo único que muchos campesinos poseían eran 
pequeños recuadros de tierra sobre los que habían perdido todo derecho hereditario. Al 
faltarle la protección de una fuerte comunidad aldeana, el campesino prusiano se 
encontraba en algunos aspectos en peor situación que el siervo ruso. A pesar de todo, 
existían algunos campesinos hereditarios en la misma Alemania del este, que tenían tierra 
en los campos abiertos y poseían animales de tiro. Las variaciones incluían mayores 
disparidades en las áreas occidentales, pudiendo encontrarse en ellas desde la propiedad 
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campesina hasta la explotación en régimen de tenencia y la aparcería. En general, la 
emancipación campesina había dio teniendo lugar a lo largo de muchos años y lo único que 
sucedió al respecto durante el siglo XIX fue la desaparición total de los últimos restos de 
feudalismo. 

Allí donde existía una agricultura campesina, la tierra solía estar explotada en régimen de 
campos abiertos, aunque en aquellos casos en que lo que privaba era una u otra forma de 
servidumbre, el campesino disfrutaba bajo el antiguo orden de una cierta seguridad, por lo 
menos frente a las presiones del mercado. El proceso de reforma agraria tendió 
generalmente a exponer al campesino a la acción de dichas fuerzas de mercado y a 
introducir un nuevo elemento de inestabilidad en la vida rural. Antes de que pasara mucho 
tiempo, la agricultura alemana sufrió una aguda crisis de falta de producción, a 
consecuencia de la cual muchos campesinos - tanto del este como del oeste- abandonaron la 
tierra para emigrar a las ciudades o a América. 

La ocupación de Alemania por parte de las tropas napoleónicas y la estrepitosa derrota del 
ejército prusiano en Jena abrieron el camino para unos cambios generales dentro del sector 
agrario. En el oeste se aceleraron las tendencias ya existentes hacia una agricultura 
campesina individualista y en función del mercado. En el este, donde la monarquía 
Hohenzollern siguió conservando el control de la situación, el trauma de la derrota empujó 
a unas reformas destinadas a “modernizar” la sociedad prusiana sin perturbar el equilibrio 
existente. En los territorios de la Corona, la emancipación de los siervos había tenido ya 
lugar a finales del siglo XVIII y a los campesinos se les había permitido comprar su propia 
tierra. Tales territorios ocupaban sólo una quinta parte del área total. No pudo conseguirse 
irrupción alguna en las prerrogativas de los Junkers, de cuyo apoyo militar y político 
dependía la monarquía. El desafío de la Francia napoleónica sugirió la posibilidad de una 
reforma agraria como cuestión de la máxima urgencia, para conseguir unas energías 
individuales y una devoción patriótica imposibles de obtener de unos siervos maltratados e 
intimidados, así como para contrarrestar la posibilidad de una revolución realizada desde 
abajo al estilo de la que había tenido lugar en Francia. 

La reforma Stein-Hardenberg de las relaciones agrarias prusianas empezó en 1807 con la 
abolición de la servidumbre personal, cuya efectividad quedaba fijada para 1810, y que 
posibilitó la partición -y consecuentemente la más fácil venta- de las propiedades 
nobiliarias. El siervo y sus hijos quedaban desligados del servicio del señor. Se tardó 
bastante en decidir qué debía hacerse con la tierra de los colonos, que se suponía pertenecer 
al señor y era disfrutada, por tanto, a cambio de unas exacciones y prestaciones laborales. 
Evidentemente, los terratenientes no se limitaron a exigir compensación, sino que, al 
depender del trabajo de los colonos par explotar sus estados,  se sintieron invadidos por la 
preocupación de quedarse sin mano de obra para el cultivo. Había que encontrar, por tanto, 
alguna manera de mantener una fuente suministradora de mano de obra para la tierra. 

Cualquiera que hubiera sido la forma en que Stein pretendiera proteger al campesinado, 
desapareció  del mapa ante el modo en que su sucesor Hardenberg enfocó la prosecución de 
la reforma agraria. Por medio de los edictos de 1811, 1816 y 1821 se determinaba que los 
colonos pudieran retener parte de sus tenencias a cambio de ceder otra parte al señor. La 
proporción a que debían renunciar en favor del señor fue de un tercio para aquellos que 
poseían tenencias hereditarias y de dos tercios para aquellos cuyas tenencias no eran 
transmisibles. Los colonos hereditarios podían optar, como alternativa, por adquirir la 
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totalidad de sus tenencias a cambio del pago equivalente a veinticinco años de renta. Estas 
medidas beneficiaron a una minoría de colonos que poseían grandes tenencias, animales de 
tiro o algo de capital. Pero para muchos otros, que se encontraban en un nivel de mayor 
pobreza, esta “emancipación” fue desastrosa. Se encontraban ahora con una cantidad de 
tierra totalmente para mantenerse a sí mismos y a su familia, y que no les permitía siquiera 
negociar eficazmente con su patrón. Si permanecían en el campo, tenían que trabajar a 
cambio de salarios bajos y expuestos a todas las inclemencias de un mercado de mano de 
obre inseguro y fluctuante. 

Para los señores, en cambio, la reforma constituyó una operación indolora y provechosa. A 
las grandes propiedades se les acumulaba una tierra cultivable adicional. También 
obtuvieron una ventaja de la partición de los pastos y tierras comunes, al igual que la 
obtuvieron los campesinos más aventajados. Por el edicto de 1816, los campesinos sin 
tenencias en los campos de la aldea quedaban excluidos de la reforma. Quedaban, por tanto, 
ligados al lugar donde estuvieran establecidos, constituyendo una reserva de mano de obra 
para los propietarios y campesinos más ricos, y pasaban a perder la poca seguridad que los 
derechos comunes anteriormente les habían otorgado. De este modo quedaba intacto en 
Alemania del este el equilibrio de fuerzas sociales. El Junker seguía dominando sobre el 
escenario rural. Al tener ahora una mayor extensión territorial y tener asegurada la 
provisión de mano de obra, por un tiempo al menos, pudo trabajar cada vez más como 
productor a gran escala de cereales y como empresario rural. Los campesinos, si bien ya no 
eran siervos, pagaron cara su libertad. Los cálculos de la cantidad de tierra que perdieron, 
suelen variar; a menudo se cita la cifra de 2.500.000 acres. Muchas tenencias 
desaparecieron simplemente, otras permitieron que -a pesar de la reducción- pudieran 
conservarse y muchas posesiones campesinas fueron vendidas debido a que su ubicación -
sin pastos ni derechos comunes- resultaba inadecuada para las necesidades de los colonos. 

Sin duda, todos estos cambios establecieron los fundamentos para una agricultura más 
eficiente en el este, al reforzar las grandes propiedades y al favorecer al campesino 
aventajado, capaz de dedicarse a la explotación con destino al mercado. Ambos pudieron 
utilizar sin trabas las nuevas técnicas agrícolas y sacar partido de las oportunidades 
ofrecidas por la expansión del mercado. La gran propiedad continuó desempeñando una 
posición dominante en la economía y durante el siglo XIX estuvo protegida por la solicitud 
constante del gobierno prusiano. Se confirmó su condición de transmisibilidad hereditaria y 
las grandes propiedades crecieron en número y tamaño. La mano de obra asalariada 
quedaba asegurada por el número de todos cuantos antes habían trabajado como siervos; 
luego, al abandonar masivamente el campo, muchas de las grandes propiedades -cuyos 
dueños creían firmemente en la superioridad racial germana- dependieron de la inmigración 
de mano de obra polaca. El hecho de que se creara simultáneamente una clase social de 
campesinos acomodados, proporcionaba un apoyo adicional a la estructura social de 
Alemania del Este, dominada por los Junkers.

La expansión de la demanda de productos agrícolas, tanto dentro como fuera de Alemania 
durante el período que siguió a 1815, hizo posible que este sistema agrario reorganizado 
saliera adelante. La paz y la estabilidad del gobierno, la extensión de los conocimientos 
médicos y de unos hábitos más higiénicos, la cada vez menor efectividad de las antiguas 
restricciones a los matrimonios tempranos, el cultivo de la patata y de otros productos, 
trajeron consigo una revolución demográfica en Alemania. En el este creció la densidad de 
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población, dándose el aumento principalmente entre los pequeños propietarios, asalariados 
rurales y artesanos. Con ello se creó una reserva de mano de obra para la industria, pero la 
presión demográfica no se hizo grave. Fue más bien en las regiones occidentales en que 
prevalecía la agricultura campesina, donde el crecimiento de la población durante la 
primera mitad del siglo XIX creó una presión intensa sobre la tierra y sobre el suministro de 
alimentos. 

La crisis agraria del oeste de Alemania reflejaba las deficiencias de una agricultura 
campesina desarrollada al viejo estilo, así como la excesiva lentitud del desplazamiento de 
la mano de obra y de los recursos hacia el sector no-agrario. Dentro de la comunidad 
campesina, el crecimiento de la población adujo cargas cada vez mayores sobre los 
sistemas de cultivo, todavía anclados en el pasado. Esto sucedió especialmente allí donde 
seguía existiendo la aldea de campos abiertos. En los casos en que la costumbre permitía la 
divisibilidad de la herencia, las tenencias hiciéronse cada vez más fragmentadas; si era 
únicamente el hijo mayor quien heredaba, un número cada vez mayor de personas 
desposeídas de terrenos buscaba unas ocupaciones que la sociedad rural no ofrecía y que la 
industrialización empezaba tan sólo a ofrecer. 

Por la década de 1840, la crisis se había agudizado en el este de Alemania. Para muchos, la 
única solución parecía estar en la emigración y apareció inmediatamente un fuerte 
movimiento demográfico hacia el otro lado del Atlántico. Puesto que el viaje exigía unos 
fondos que los estratos rurales más pobres no poseían, los emigrantes provenían sobre todo 
de entre los campesinos mejor acomodados, que vendían sus tierras y pertenencias por 
considerar que en el Nuevo Mundo gozarían de mejores oportunidades que en su país de 
origen. Quienes quedaron atrás, viéronse afligidos por la crisis alimenticia que a finales de 
la década de los 40 afectó a toda Europa. 

Aunque la gran masa de la población rural del oeste de Alemania poseía más o menos 
tierra, la granja campesina tendió a ver reducido su tamaño, lo que hizo que las condiciones 
materiales del campesinado empeoraran. Es difícil explicar plausiblemente por qué los 
campesinos alemanes no intentaron combatir el morcellement limitando el número de sus 
miembros de su familia, al igual que hicieron sus colegas franceses. Quizá tuvo algo que 
ver con ello la influencia de la religión, especialmente en las áreas católicas de Alemania 
occidental, donde el problema del minifundio parece haber sido más agudo. En cualquier 
caso, en todas partes el colono pasó a depender cada vez más de las fuerzas del mercado y 
sus relaciones para con el señor se hicieron puramente monetarias, porque la emancipación 
en el oeste no se limitó a dejar al campesino agobiado por pagos monetarios, en sustitución 
de las antiguas obligaciones y servicios, sino que el hambre obligó a muchos campesinos a 
arrendar tierras de los terratenientes sobre una pura base contractual. 

La desesperación y el resentimiento campesino se hicieron patentes en muchas regiones de 
Alemania durante las primeras etapas de la Revolución de 1848. El campesino intentó 
sacudirse la pesada carga monetaria de los alquileres, los intereses y amortizaciones 
hipotecarias. No se rebelaba contra el feudalismo que había desaparecido casi por 
completo, sino contra las obligaciones legales y contractuales que lo habían sustituido. En 
algunos lugares solicitaba la partición de las grandes propiedades. Allí donde subsistían aún 
los pagos feudales y latifundistas o los privilegios señoriales, pedía asimismo su extinción. 
En 1848, el campesino no se sentía interesado por las formas constitucionales, sino por la 
transformación agraria. Los revolucionarios, en su mayoría, no buscaron ni desearon en 
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ningún momento el apoyo de los campesinos, cuyas demandas amenazaban los contratos 
establecidos y los derechos de propiedad. Lo que éstos no otorgaron, lo concedieron con 
mayor facilidad los alarmados conservadores. Las concesiones conseguidas por los 
campesinos en 1848 fueron otorgadas, por tanto, por los gobiernos, bajo la presión de una 
rebelión campesina muy alejada en sus objetivos de la rebelión urbana. Los liberales 
perdieron la oportunidad de aliarse con los campesinos para expropiar a la nobleza y minar 
de este modo la base social que ésta prestaba a los estados monárquicos, por causa de su 
propio legalismo, su respeto a los derechos de la propiedad y el miedo. Los campesinos se 
desilusionaron rápidamente de las esperanzas puestas en los liberales, recogieron las 
escasas ganancias arrancadas a los conservadores y se retiraron de la arena política. Por 
consiguiente, en los años que sucedieron a la revolución, la reforma agraria fue llevada a 
término por las fuerzas del antiguo orden. A pesar de ellos mismos, los reaccionarios 
viéronse obligados a desarraigar los últimos vestigios de feudalismo y del régimen de 
señores latifundistas, y a allanar el camino para nuevas victorias de la economía de 
mercado. En Alemania occidental esto supuso que los nobles siguieran en su condición de 
receptores de sus rentas y propietarios ausentes, mientras el campesino se convertía en 
propietario sin reservas de su tenencia hereditaria. En el este, la emancipación se llevó a 
término mediante el cese de las obligaciones que muchos de los campesinos debían seguir 
pagando, ya fuera por medio de una cesión territorial o por medio de un pago en dinero al 
señor.

El proceso de reforma agraria, tantas veces aplazado y que adoptó mil diversas formas en 
las diferentes regiones de Alemania, expuso tanto al campesino como al terrateniente a los 
rigores de la economía de mercado. Hubo que hacer arreglos entre la población rural, que 
los diversos sectores e individuos realizaron a su propia manera. En todos los estratos 
sociales hubo perdedores: colonos que se convirtieron en trabajadores asalariados, que 
emigraron a las ciudades o atravesaron el océano; propietarios cada vez más endeudados y 
que finalmente debían vender sus propiedades para poder pagar sus deudas. Por otro lado, 
hubo campesinos que permanecieron en su tierra, como propietarios o en régimen de 
tenencia, y que alcanzaron una modesta prosperidad como productores para el mercado. Si 
bien hubo Junkers terratenientes que, por desgracia o incompetencia,  se hundieron en un 
número cada vez mayor de deudas, los Junkers -como estamento- sobrevivieron. Hombres 
de negocios recién enriquecidos adquirieron las propiedades que las ramas empobrecidas de 
la nobleza tuvieron que abandonar. Gracias a su influencia sobre el estado, pudieron 
conservar una situación de privilegio y, cuando se vieron amenazados por la competencia 
extranjera, por la caída de los precios, por la escasez de mano de obra o por la falta de 
créditos, fue a este mismo estado a quien recurrieron en busca de protección contra los 
efectos de las fuerzas de mercado. Hacia los años setenta, los Junkers debían únicamente su 
supervivencia a su alianza con los intereses económicos que una vez ellos habían 
despreciado. 

Vemos, pues, que la solución de los Junkers al problema agrario en ningún momento pudo 
considerarse solución. Se basaba en el suministro de una mano de obra barata que con el 
tiempo provino en gran parte de fuentes no alemanas. Significaba la conservación de una 
clase que encarnaba las tradiciones autoritarias y militaristas de Prusia y las aunaba a la 
nueva dinámica de poder industrial tendente también hacia un nacionalismo clasista y que 
aportaba una nueva necesidad de mercados exteriores. 
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Los cambios acontecidos en la agricultura, rompieron las ligaduras de muchos campesinos 
a la tierra. Junto al aumento demográfico con que estaban relacionados y a las mejoras en 
los medios de transporte, hicieron aparecer una mano de obra destinada a las ciudades en 
desarrollo, con lo que la población  se redistribuyó según el patrón industrial en 
implantación. A pesar de las presiones provenientes de abajo, las transformaciones agrarias 
tuvieron lugar como un proceso controlado desde arriba; así pues, los beneficios obtenidos 
por el campesino fueron considerados regalos de los regímenes conservadores y no se 
asociaron a la revolución o al liberalismo político. Los campesinos, de mentalidad 
tradicional y acostumbrados a la disciplina de los latifundios y a un nivel de vida muy 
frugal, tuvieron que emigrar a las ciudades, como mano de obra aceptable y disciplinable 
con relativa facilidad, para el trabajo en las minas y en las fábricas. 

Debe insistirse en la gran desigualdad evolutiva de una Alemania políticamente dividida. 
Incluso después de 1815, seguían existiendo más de treinta administraciones políticas 
separadas, con sus propios sistemas legales, monetarios, de pesos y medidas, y con sus 
propias fronteras aduaneras. Había además las variaciones corrientes de topografía y 
fertilidad del suelo que cabe esperar dentro de un área geográfica tan grande. El nuevo 
industrialismo se basaba principalmente en unas pocas materias primas: carbón, hierro y 
algodón. Alemania abundaba en los dos primeros productos, pero sus reservas se 
encontraban colocadas en unas pocas zonas de la periferia. El algodón y otras materias 
primas importadas se obtenían con mayor facilidad en el oeste, especialmente en el Rin. En 
algunas regiones pudo percibirse una aceleración del ritmo económico antes ya de la 
Revolución Francesa, y en las ciudades occidentales jamás se había interrumpido la 
tradición comercial. En la mayor parte de Alemania, sin embargo, el siglo XVIII y los 
principios del XIX apenas habían aportado cambios. Muchas ciudades no habían 
desbordado sus murallas medievales y en ellas poco había cambiado la vida. Predominaba 
aún la industria artesana, dominada por los gremios. La producción estaba destinada al 
intercambio con la campiña adyacente, o a la satisfacción de las necesidades de la corte 
local, de la nobleza o de la clase media patricia. La falta de medios de transporte perpetuó 
el aislamiento de estas pequeñas ciudades adormecidas. Las instituciones seguían ancladas 
en las tradiciones de los estamentos sociales; la costra de la costumbre permanecía intacta. 

Hasta que empezó a dejarse sentir la influencia de la Revolución Francesa, hubo muy pocos 
centros comerciales que pudiéranse considerar excepciones a esta regla. La influencia de la 
ocupación francesa iba a acelerar el ritmo del cambio, especialmente en la región del Rin. 
Pudieron amasarse fortunas por medio de la especulación del suelo, de contratos para con 
las fuerzas de ocupación o por medio de las nuevas oportunidades comerciales que los lazos 
con un área de mercado más extensa ahora ofrecían. La vida comercial se amplió bajo una 
administración legal más favorable. La clase comerciante pudo así prosperar en un contexto 
más libre que el que anteriormente habían conocido. Como consecuencia, las disparidades 
existentes entre el oeste y el resto de Alemania tendieron a crecer. Más tarde, después de 
1815, con el fin de crear una barrera permanente para futuras ambiciones francesas, lo que 
constituía el área económicamente más avanzada de Alemania pasó a depender del control 
de Prusia. A pesar de las reformas posteriores a 1806, la monarquía Hohenzollern siguió 
siendo una autocracia conservadora de viejo cuño. La monarquía se apoyaba sobre una 
nobleza militarista y terrateniente que, a su vez, mantenía su predominio social con la 
ayuda de una burocracia jerárquica. Mientras los elementos comerciales del oeste veíanse 
así arrastrados hacia el liberalismo, afirmaban los derechos del individuo a desenvolver sus 
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negocios a través del mercado y tendían a emular las prácticas económicas de los países 
vecinos, la tradición e influencia de la administración prusiana se mostraban favorables a la 
regulación e intervencionismo económico para preservar el orden establecido. 

De todo lo dicho hasta ahora, se deduce claramente que por el momento no podía hablarse 
de una cuestión económica nacional de Alemania. La fragmentación política, las lealtades 
locales y el predominio abrumador de una economía campesina y de pequeños artesanos,  
unidos a la falta de medios de transporte, limitaban mucho el tamaño del mercado. 
Alemania era más bien una colección de pequeñas economías locales, cada una de ellas 
más o menos aislada del resto. Los intereses creados de los propietarios, de los gobernantes 
y de los maestros gremiales se oponían claramente al cambio. La revolución comercial de 
los siglos XVII y XVIII había pasado prácticamente de largo por Alemania. Seguía 
existiendo algún comercio en los puertos septentrionales y había una corriente de productos 
coloniales por la región del Rin, pero la participación en el mercado mundial era pequeña, 
comparado con la de Inglaterra, Francia u Holanda. Los estados de Alemania eran 
demasiado débiles o estaban demasiado inmersos en las luchas políticas centroeuropeas 
para lanzarse a la búsqueda de colonias. Los efectos estimulantes y vigorizadores de un 
comercio exterior amplio y floreciente estaban, por tanto, ausentes. Alemania se encontraba 
económicamente encerrada en sí misma. 

En estas condiciones, las influencias reaccionarias de la herencia medieval pudieron 
conservar su fuerza hasta el mismo siglo XIX. Como era de esperar, hubo bastante escasez 
de empresarios y administradores y, si dejamos a un lado algunas áreas excepcionales, 
apenas existió una clase media independiente entregada al comercio y a la industria. Los 
mercaderes y los maestros gremiales del tipo tradicional aceptaban su posición dentro del 
orden establecido, en dependencia de los favores de la corte local o del noble feudal, y se 
convertían en los sostenedores de las regulaciones existentes. La clase media urbana era 
débil, porque las ciudades eran pocas en número y pequeñas en tamaño, al tiempo que eran 
centros administrativos con algo de comercio y una producción industrial reducida, más 
bien que centros de desarrollo económico. La clase media de poblaciones de este tipo 
encontraba su centro de gravedad en las profesiones y en el servicio del estado; le faltaba, 
por tanto, la independencia y autoconciencia de su homónima correspondiente de Francia o 
Inglaterra. Su ininterrumpida debilidad quedó bien de manifiesto cuando en 1848 intentó 
por primera vez establecer sus pretensiones. 

Una sociedad de este tipo suele producir poco capital inversionista. Las acumulaciones 
obtenidas a través del comercio con ultramar, tan importantes en Inglaterra y Francia, no 
existían aquí. Gran parte del suelo era pobre en calidad y el poco excedente que de él salía 
pasaba a manos de unos propietarios que no sentían ningún interés por la inversión. La falta 
de poder adquisitivo por parte de la población en general desalentó la inversión destinada a 
aumentar la escala de la industria manufacturera. Las necesidades de los sectores más 
acomodados podían verse satisfechas por unas industrias organizadas sobre las pautas 
gremiales o de acuerdo con el putting-out system. En la misma medida en que los 
campesinos eran arrastrados hacia una economía de mercado, lo eran a través de industrias 
de tipo doméstico. 

Si Alemania sufrió una carencia crónica de capital inversor, el suministro de mano de obra 
para la industria fue también reducido. Evidentemente, los niveles de vida eran bajos y la 
población se encontraba en aumento. Por otro lado, el mercado de mano de obra se veía 
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limitado por el inmovilismo de la población campesina. Al este del Elba, las servidumbre 
impedía la libre emigración y, después de su abolición,  la legislación concerniente al 
establecimiento y al socorro del necesitado obró en la misma dirección. En todos los demás 
sitios, el poseer tierra los campesinos o siquiera la posibilidad de acceder a ella los hacía 
remisos a la emigración. Los industriales mercantiles aprovecharon generalmente esta 
reserva de mano de obra por medio del putting-out system. Sin embargo, a medida que 
aumentó la presión sobre la tierra, la tendencia fue la de que el remanente sobrante de la 
población se inclinara por la emigración. Es cierto que muchos emigrantes eran de 
extracción acomodada, pero quizás ello sea indicativo de que la emigración del siglo XIX 
constituye una demostración de que el factor limitativo del crecimiento económico no 
estaba en la mano de obra, sino más bien en el aspecto de la demanda de acumulación de 
capital. 

La razón principal del desfase alemán puede atribuirse a la falta de capital y de 
oportunidades e incentivos de inversión en un contexto social que se encontraba aún 
entremezclado con residuos feudales. ¿Cómo se llegó, pues, a la eliminación de las barreras 
que se oponían al desarrollo? No es posible dar una respuesta sencilla, pero parece más 
seguro formular una hipótesis que tenga en cuenta la aparición simultánea de un cierto 
número de condiciones previas favorables a la transformación. 

Lo más decisivo fue, quizá, la influencia y presión ejercidas en el interior de Alemania por 
los cambios que estaban aconteciendo en otros países. Ya hemos mencionado los efectos de 
la ocupación francesa en la región del Rin. Podemos añadir también que, de un modo más 
general, la influencia de la Revolución Francesa contribuyó a preparar el terreno para el 
cambio. Al mismo tiempo, debemos incluir los efectos de la industrialización inglesa, cuya 
influencia seguía diversos cauces: el de la exportación a Alemania de productos 
manufacturados, el de la apertura de mercados para productos alemanes, el de excitar el 
interés y el deseo de utilizar las nuevas técnicas, y el de la importación de capital e 
iniciativa empresarial inglesa. La presencia en Alemania de fuentes accesibles de 
suministro de carbón y hierro fue, evidentemente, un factor de la mayor importancia, sobre 
todo para atraer al capital y a los hombres de negocios extranjeros. 

Los cambios inherentes a la misma Alemania iban a tener un carácter menos económico en 
sus inicios, pero mostraron ciertamente una clara tendencia hacia la transformación de las 
circunstancias existentes en otras más favorables a la aparición de las empresas y a la 
inversión del capital. La iniciativa en este caso partió de la burocracia prusiana, cuyas 
directrices políticas, después de 1815,  estaban determinadas por la conveniencia 
administrativa más bien que por un deseo de promoción del desarrollo económico. Fue 
dentro de este espíritu animador, que enfocó los problemas impuestos por la adquisición de 
nuevos territorios en el oeste y por la existencia de territorios monárquicos que se extendían 
a través de Alemania y en dirección a las fronteras del este. La primera solución al 
problema consistió en la imposición de una cierta uniformidad de administración que 
incluía la exacción de tarifas aduaneras. En la regulación arancelaria de 1818 se adoptó un 
patrón tarifario uniforme, suavemente proteccionista, para todos los territorios prusianos. 
Esto dejó a Prusia con muchos cientos de millas de fronteras aduaneras con los otros 
estados alemanes, circunstancia que impedía el libre flujo comercial e invitaba al 
contrabando. La conveniencia administrativa sugirió llegar a un acuerdo sobre aranceles 
con los estados vecinos, a fin de atraerlos al sistema aduanero prusiano. Desde el punto de 
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vista de la recaudación de rentas públicas, estos arreglos demostraron ser mutuamente 
satisfactorios. El último paso lógico, una vez superadas las sospechas acerca de las 
verdaderas intenciones prusianas, fue una más amplia unión aduanera que permitiría que 
los productos circularan libremente por el interior de Alemania y que reservaba la 
imposición de aranceles para aquellos productos provenientes de países extranjeros. 

Cuando, en 1834, se puso en vigor el Zollverein, la mayor parte de Alemania quedó 
unificada en una única zona de libre comercio. Se trató de un arreglo entre estados que, por 
razones históricas o culturales, poseían ya muchas cosas en común y se encontraban 
libremente asociados a través de la Confederación Germana fundada en 1815. Sin embargo, 
aun cuando en el seno de la Confederación el reparto de influencias se inclinara del lado de 
Austria, el Zollverein fue una creación prusiana que la burocracia intentó mantener bajo su 
control. El peso político y territorial de Prusia fue decisivo en este aspecto. La alternativa 
de unas uniones aduaneras parciales de Alemania sin Prusia no era viable, mientras sí lo era 
una unión aduanera sin Austria. Además, una vez excluida Austria, los nuevos lazos 
materiales que se desarrollaron dentro de la estructura del área libre de aranceles, acercaron 
a las poblaciones de los estados miembros entre sí y crearon una nueva distinción entre 
ellos y Austria. De esta manera, se preparaba inconscientemente el camino para la futura 
hegemonía de Prusia, así como una solución de la cuestión alemana que excluía a Austria. 

Instituido inicialmente por razones administrativas, el Zollverein demostró ser un factor 
capital en la promoción del desarrollo económico alemán. Amplió los límites legales del 
mercado e hizo posible la libre circulación de mercancías. Al reforzar los vínculos 
comerciales entre las diversas áreas, tendió a destruir los antiguos particularismos y 
diferencias locales. Estableció intereses creados en la consolidación adicional de esta 
unidad preliminar y reforzó el nacionalismo cultural, que interesaba particularmente a la 
intelectualidad de clase media, con un nuevo nacionalismo económico que inspiró a los 
crecientes grupos comerciales. 

Para posibilitar la realización de todas las potencialidades contenidas en el Zollverein,
debían mejorarse los transportes internos. El transporte por carretera a lo largo de grandes 
distancias resultaba caro. El transporte fluvial, especialmente en el Rin, si bien se estaba 
desarrollando tremendamente y podía ser complementado mediante canales, tenía 
limitaciones geográficas definidas. Por esto, la posibilidad de utilización del ferrocarril tuvo 
una  importancia decisiva en esta etapa. El ferrocarril era el producto de una tecnología 
industrial avanzada, pero podía ser introducido en países relativamente subdesarrollados, 
como Alemania, de forma práctica y directa, con financiación extranjera y utilizando 
materiales y técnicos importados. En este sentido, Alemania se encontraba en situación de 
quemar etapas. 

La primera acogida que el gobierno prusiano y de otros estados dispensaron al ferrocarril, 
no fue precisamente alentadora. Sólo se veían sus inconvenientes y las primitivas líneas 
viéronse rodeadas de muchas restricciones. Se temía especialmente a los excesos 
especulativos. Esta oposición conservadora ante los nuevo empezó a debilitarse en el curso 
de la década de 1840, cuando los propietarios empezaron a darse cuenta de que la nueva 
forma de transporte podía ampliar el mercado para sus cultivos  y aumentar así sus 
ingresos. Por esta misma época, los militares empezaron a comprender la importancia 
estratégica del ferrocarril. En los años que siguieron a la restrictiva ley prusiana de 
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ferrocarriles de 1838, la actitud del estado se hizo mucho más positiva y se construyó toda 
una red de líneas básicas con una garantía de interés hecha por el estado. 

Durante  esta década de 1840, la construcción ferroviaria avanzó rápidamente en muchas 
partes del país. Este gran esfuerzo exigió inyecciones considerables de financiación exterior 
y protección estatal, que llevaron a la producción en algunos casos de líneas estatales y en 
otros a una especie de garantía financiera para estimular el capital inversor. Tal como debía 
ser, el desarrollo ferroviario alemán puso a su economía en contacto más íntimo con los 
países extranjeros más avanzados, de los que provenía gran parte del capital. Este capital 
acudía a Alemania debido a las posibilidades de la zona, particularmente a la existencia de 
recursos minerales que formaban la base de las industrias del hierro y de ingeniería, que 
eran las más directamente estimuladas por la construcción de ferrocarriles. Además, sólo 
con el tipo de transporte a larga distancia y barato que proporcionaba el ferrocarril valía la 
pena hacer fuertes inversiones de capital en instalaciones modernas que permitieran 
desarrollar las explotaciones mineras a gran profundidad y establecer una industria 
metalúrgica a gran escala. Tal inversión sólo podía justificarse sobre la base de un mercado 
de gran amplitud que únicamente el ferrocarril podía crear, tras hacer anulado el Zollverein 
las barreras artificiales. 

Es difícil captar la existencia de alguna otra fuerza que pudiera haber impulsado hacia 
adelante a la economía alemana de esta época. Las industrias textiles se habían ido 
transformando lentamente y algunas de sus ramas se habían convertido en fábricas en fecha 
tan temprana como la década de 1780, pero no estaban bien situadas para tomar la iniciativa 
de una transformación económica general. La  posición dominante de los tejidos ingleses en 
el mercado mundial excluía toda posibilidad de un crecimiento rápido basado en la 
exportación, de la misma manera que no se dio ninguna transformación independiente del 
mercado interior que pudiera haber favorecido este desarrollo acelerado. Por estas mismas 
razones, ninguna otra industria de bienes de consumo podía tomar el liderato. El ferrocarril 
fue condición previa para la apertura del mercado interior a estos sectores, así como a las 
ramas minera y metalúrgica. Por esta época, ningún otro tipo de inversión hubiera podido 
atraer al capital extranjero -y era sobre todo capital lo que escaseaba en Alemania- y recibir 
al mismo tiempo un apoyo paralelo por parte de todos los estados. Asimismo, el ferrocarril 
abrió posibilidades de formas de inversión completamente nuevas e introdujo un factor 
inédito en la vida alemana: a medida que se establecieron vínculos ferroviarios, el contacto 
y al emigración sustituyeron al antiguo particularismo e inmovilidad. 

Desde la década de los cuarenta, con el despertar de los ferrocarriles, empezó el despertar 
económico de Alemania. Una vez aparecida una fuerza iniciadora, muchas de las antiguas 
barreras que se oponían al cambio perdieron su fuerza, y aquellos requisitos previos al 
desarrollo que se echaban en falta fueron reunidos rápidamente. Sin embargo, los nuevos 
sectores evolutivos ejercieron poco o ningún efecto en muchas áreas de la vida económica 
alemana, que siguieron básicamente inmutadas dentro de sus antiguas estructuras. En 
Alemania, como en todas partes, la industrialización fue un proceso desigual. La misma 
rapidez con que se edificó el sector moderno, hizo crecer las diferencias que lo separaban 
de aquellos otros sectores que aún conservaban sus viejos atributos. Fue sobre todo la 
estructura política la que, aunque cambió en muchos aspectos importantes, retuvo su 
antiguo carácter autocrático y conservadurista. 
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La razón fundamental estriba en el fracaso de la clase media liberal en 1848 a la hora de 
establecer un estado constitucional unificado. Por esta época, el desarrollo social se 
encontraba aún demasiado atrasado para inspirar a los líderes de clase media de la 
revolución una confianza suficiente en sí mismos o la base social indispensable para tener 
éxito. En consecuencia, las antiguas fuerzas tradicionales pudieron restablecerse con ayuda 
del poder militar, cuyo control jamás perdieron -por lo menos en Prusia-. Después de algo 
más de una década, durante la que la influencia de Austria en la Confederación no fue 
nunca discutida, Prusia reclamó con Bismarck la hegemonía política de Alemania y la 
impuso a expensas de Austria sobre el campo de batalla. Luego, con la derrota del Segundo 
Imperio de Napoleón III, el nuevo Imperio Alemán  se convirtió en el estado más poderoso 
del continente europeo. Este nuevo estado, a pesar de su aceptación del sufragio universal y 
de un parlamento nacional, siguió siendo una autocracia regida por la dinastía 
Hohenzollern, que continuaba apoyándose en la nobleza terrateniente tradicional del este de 
Alemania. Incorporó las tradiciones burocráticas y  militaristas de la antigua Prusia y las 
fuerzas conservadoras gozaron de un nuevo período de la vida gracias a la forma en que 
había tenido lugar la unificación. 

Desde 184, Alemania había sufrido cambios sociales profundos. El desarrollo de la 
economía había hecho aparecer una clase media más numerosa, cuyo punto de equilibrio se 
desplazaba ahora hacia el mundo comercial. Sus objetivos se centraban en el éxito material 
y en la sumisión a las fuerzas del poder, más que en las visiones de los intelectuales de la 
revolución de 1848. Su nacionalismo desbordaba a su liberalismo y había adquirido una 
naturaleza más egoísta, gracias sobre todo al modo como se había constituido el Segundo 
Reich. Consecuentemente, muchas de sus miembros cooperaron con los conservadores 
dinásticos y aceptaron los rasgos aliberales y militaristas  que la hegemonía de Prusia había 
preservado dentro de la nueva Alemania. 

Una industria adelantada y en rápido crecimiento se combinaba con una estructura política 
arcaica y con una sociedad dominada aún por una clase superior agraria ligada a los valores 
preindustriales. El creciente poder económico de Alemania estaba dirigido, pues, por 
personas pertenecientes al antiguo régimen; la clase media superior, por su parte, aceptaba 
esta situación y, lo que es más, sus miembros se adaptaban a ella sin mayores 
lamentaciones. La persecución de los intereses materiales podría llevarse a efecto con 
mayor eficacia en un estado unido y poderoso que en la antigua Alemania dividida. Si la 
burguesía participaba muy poco en la determinación de la política y no se limitaba a aceptar 
una situación de inferioridad social, sino que aceptaba además la ideología de la nobleza 
terrateniente, acumuló por lo menos riquezas a una escala sin precedentes e identificó sus 
intereses con los del Reich. 

La rápida transformación económica que empezó hacia los años cuarenta, vino aparejada 
con la unificación del país por la fuerza bajo el liderato prusiano y confirió al capitalismo 
industrial alemán su carácter específico. En vez de un proceso lento de formación de capital 
por parte de un gran número de empresas individuales y en un contexto competitivo, los 
sectores dirigentes de la economía habían dado un gran paso hacia adelante sobre la base de 
las más progresistas formas de organización y tecnología, ya experimentadas  en las zonas 
más adelantadas de Europa. Al principio, gran parte del capital para los sectores en 
expansión provino del extranjero. Muchas empresas nuevas se organizaron desde el primer 
momento como sociedades anónimas, a menudo con la participación de los bancos. La falta 
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de grandes fortunas dispuestas  a embarcarse en empresas industriales o de una clase 
inversora, hizo esta solución inevitable. Sólo los bancos podían poner sus manos sobre las 
grandes sumas de capital líquido necesarias para construir ferrocarriles, abrir minas de 
carbón y montar plantas de industrias pesadas. Sólo los bancos podían proporcionar 
facilidades crediticias con las que financiar la creciente escala de transacciones monetarias 
que de todo ello derivaba. Al adelantar dinero o abrir créditos para sus clientes del mundo 
de los negocios, contribuían con eficacia al volumen de la capacidad adquisitiva. La 
renovación de los créditos dio a algunos de estos préstamos el carácter de créditos a largo 
plazo. Con todo, hay que añadir que los banqueros -especialmente en el región del Rin, que 
era la zona más adelantada económicamente-, jugaban un papel activo en la fundación de 
compañías. Retenían bloques de acciones hasta que podían ser puestas a disposición de sus 
clientes, las guardaban en sus propias carteras de valores y se sentaban en los consejos 
directivos de las compañías deudoras. 

Desde las etapas iniciales, en que los bancos existentes asumieron tales funciones sin 
cambiar su estructura -allá por los años cincuenta-, se fundaron bancos de accionistas que 
emprendieron inversiones sistemáticas en la industria. Sin estos esfuerzos  por parte de los 
bancos, hubiera sido imposible poder contar con los medios financieros necesarios para la 
construcción de los ferrocarriles y el crecimiento de la industria. A diferencia de lo que 
acontecía en Inglaterra, donde los bancos se mantenían alejados de las inversiones a largo 
plazo, no sólo por considerarlas inseguras, sino también porque los empresarios 
establecidos podían obtener todo el capital necesario a través de sus propios beneficios 
pasados, en Alemania existieron relaciones íntimas desde el primer momento entre 
banqueros e industria. Del mismo modo, mientras en Inglaterra la sociedad por acciones era 
poco utilizada como medio de inversión industrial, en Alemania era muchas veces el único 
medio que permitía obtener capital suficiente para iniciar una nueva industria o ampliar las 
ya existentes. Claro está, esta no es toda la verdad. En la industria de bienes de consumo, el 
cuadro no podía ser muy distinto en ambos países. Sin embargo, en Alemania fue la 
industria pesada quien tomó la delantera; en realidad, probablemente era imposible que la 
irrupción industrial pudiera haber acontecido de otro modo. La inversión que los 
ferrocarriles y la industria pesada exigían, debía hacerse en gran escala y acarreaba enormes 
riesgos; de hecho no podría haberse dado sin la participación de la financiación bancaria y 
el uso de alguna forma de organización asociativa. De esta manera, y ya desde los inicios 
de la industrialización alemana, existió un nexo íntimo entre industria e instituciones 
financieras. 

Los recursos de Alemania, las potencialidades de un mercado con una gran demografía en 
fase de crecimiento, la existencia de una abundante provisión de mano de obra, habían 
atraído ya hacia los años cuarenta a las empresas extranjeras. Gran parte del desarrollo 
inicial de las minas del Ruhr y de la industria del metal tuvo lugar, por tanto, no sólo, sobre 
modelos extranjeros, sino también con la participación de capital y empresas extranjeras. 
Sin embargo, una vez aparecido el estímulo, el rápido desarrollo subsiguiente anuló 
rápidamente el papel del elemento exterior. Al fin y al cabo, era muy breve la distancia 
entre enseñantes y enseñado. Las lecciones de los empresarios alemanes habían tenido 
ocasión de observar durante largo tiempo los diversos procesos de desarrollo industrial que 
iban teniendo lugar en Inglaterra y otros países. La clase media alemana -e incluso la gran 
masa de la población- no eran educacionalmente inferiores a sus correlativas en los demás 
países.  Se trataba simplemente de que las oportunidades en la industria y el comercio 
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habían estado restringidas por el carácter global de la sociedad: los talentos habíanse vistos 
abocados hacia las profesiones liberales o hacia el servicio público y sólo a partir de los 
años cuarenta empezaron a encontrar creciente salida en el campo de los negocios. Además, 
los gobiernos alemanes comprendieron en seguida que la inferioridad económica podía ser 
contrarrestada mediante un esfuerzo en el campo de la educación. En un corto período, la 
educación secundaria y la educación técnica fueron llevadas a un nivel sin parangón en 
Europa y empezó a afluir un caudal de hombres científica y técnicamente cualificados que 
iban a hacer posible que Alemania venciera con gran celeridad su inferioridad inicial en la 
industria y tomara la iniciativa en algunas de las industrias basadas directamente en la 
investigación científica, que iban teniendo cada vez mayor importancia. 

Una vez dado su ímpetu al desarrollo -y parece que éste llegó a una fase decisiva como 
consecuencia de la aparición del ferrocarril-, no es de extrañar que Alemania empezara a 
reducir distancias entre su propia posición y la de los pioneros industriales e incluso que los 
alcanzara. Muchas fuerzas latentes contribuyeron a la transformación: la existencia de una 
estructura comercial y bancaria, una tradición industrial, unos recursos naturales 
exactamente del tipo necesitado por la tecnología existente, una población receptiva y un 
nacionalismo dinámico en busca de expresión. Es cierto que había obstáculos que derribar, 
pero desde finales del siglo XVIII habían ido perdiendo fuerza gradualmente. Hasta las 
fuerzas tradicionales, los intereses agrarios del este, la burocracia de los militaristas, se 
adaptaron al proceso de industrialización. Quienes más sufrieron fueron los artesanos de 
antiguo cuño y los maestros gremiales, cuya posición social -si no ya sus condiciones 
materiales- se deterioraron, así como aquellos sectores del campesinado que fueron 
obligados por la transformación agraria a abandonar el campo y enrolarse en las fábricas o 
en las minas o a buscar un pasaje en los barcos de emigrantes. 

El estímulo proporcionado por la construcción del ferrocarril, así como la ampliación del 
mercado que los nuevos medios de transporte hicieron posible, alentaron la inversión en las 
minas de carbón y en las industrias metalúrgicas que  iban a constituir la base de la 
industrialización alemana. En estos sectores se contaba con un tecnología avanzada capaz 
de ser transplantada a zonas de abundantes recursos carboníferos. Para la utilización de las 
nuevas técnicas eran necesarias inversiones a gran escala. No había posibilidad de empezar 
a un tamaño reducido y de avanzar lentamente por etapas. Se necesitaban grandes sumas de 
capital desde el primer momento. Parte de él provino de fuentes extranjeras. El capital 
bancario jugó un papel importante y desde el principio se formaron compañías de 
accionistas. Desde los inicios, el industrialismo alemán adoptó una forma que era 
consecuencia de las circunstancias técnicas y financieras bajo las que empezó. 

La influencia extranjera en la industria alemana se derrumbó tan pronto como empezó a 
avanzar la industrialización y las fuentes nativas pudieron proporcionar el capital, dirección 
y técnicas empresariales adecuadas. De las filas de la clase media surgieron rápidamente 
hombres capaces de asimilar todo lo que los extranjeros podían enseñar y de aportar 
innovaciones propias. La superación del problema financiero mediante la utilización del 
crédito bancario fue una de ellas. La consecución de economías gracias a una producción a 
gran escala e integrada, el énfasis en la educación científica y técnica y en el adiestramiento 
comercial, fueron otras. El contexto ambiental había preparado el camino, hacia mediados 
del siglo, para una adaptación rápida de este tipo. La derrota de la clase media en 1848, 
seguida de un período de reacción que la excluyó de toda intervención en la política, 
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contribuyó quizás a dirigir sus energías hacia el sector de los negocios. Con el orgullo y 
ambición nacionales se aparejaba un énfasis creciente en al persecución de la riqueza. Se 
hizo evidente que la inferioridad alemana en la industria sólo podía vencerse mediante un 
esfuerzo conscientemente aplicado, especialmente en el campo educativo, y mediante el 
dominio de la metodología científica aplicada a los procesos y organización industriales. 
No había tiempo de avanzar experimentando a ciegas. El tiempo no era un aliado del 
empresario alemán; tenía que avanzar con la máxima celeridad y energía para poder superar 
sus desventajas iniciales. Por razones de su incumbencia, la administración -especialmente 
en Prusia- alentó el desarrollo de la educación científica y técnica y contribuyó a 
proporcionar un contexto cada vez más favorable para la persecución de la riqueza. 

En la esfera política, el problema de la unificación alemana estaba ya maduro para el 
hallazgo de una solución en la década de los sesenta. El fracaso de los liberales en 1848, la 
incapacidad de Austria de sacar partido de sus éxitos posrevolucionarios y la falta de 
cualquier otra fuerza capaz de tomar el liderato en Alemania, colocó a la monarquía de los 
Hohenzollern en una posición que le permitía aprovechar todas las tendencias y corrientes 
conducentes a la unidad. No se trataba ya de fuerzas vagas y sentimentales que extrajeran 
su vigor de ecos del pasado y de idealizaciones románticas; se trataba más bien de vínculos 
materiales muy reales entre los alemanes de los diferentes estados, hechos posible por 
medio del crecimiento del comercio y la industria. A la clase media industrial poco le 
importaba cómo se consiguiera la unificación o bajo qué auspicios, con tal de que pudieran 
depender de un gobierno estable y pacífico en el interior y que les apoyara en sus empresas 
en el exterior. Por esto se apresuraron a aceptar la hegemonía de Prusia y de la monarquía 
Hohenzollern. En cualquier caos, la existencia del Zollverein y la fuerza económica de 
Prusia, en la que se encontraban situadas las principales áreas industriales en expansión, la 
convirtieron en la cabeza lógica de Alemania. Al ser realizada la unificación por Bismarck, 
ello supuso, naturalmente, la conservación tanto de la monarquía como de la clase señorial 
terrateniente de la Alemania oriental a la que su existencia iba ligada. La aparición del 
poder industrial alemán tuvo así lugar dentro de una estructura arcaica de autocracia, 
tradicionalismo y militarismo antitéticos al liberalismo y las instituciones democráticas. 

Sin embargo, durante la década de los sesenta, el liberalismo económico convino a los 
intereses de Bismarck así como a los de las clases medias empresariales. En cuanto al 
exterior, esto significó un proteccionismo moderado y la firma de tratados comerciales que 
hicieran posible el libre intercambio de mercancías con otros países. En cuanto al interior, 
dentro del Zollverein, supuso el establecimiento legal de todo un programa liberal 
circunscrito a la vida económica. Los privilegios de los gremios y corporaciones fueron 
barridos. Las actividades comerciales y las profesiones liberales quedaron abiertas a 
quienes fueran capaces de practicarlas. Una nueva ley de minas hizo que los minerales del 
subsuelo fueran más accesibles a la empresa capitalista. Una mayor uniformidad de la ley 
civil y comercial, así como de los sistemas de pesas y medidas, mejoraron las condiciones 
de la empresa comercial. El camino se encontraba expedito para una actuación plena y libre 
de las fuerzas del mercado dentro de una estructura política autocrática y controlada por la 
burocracia. 

El mundo económico alemán aceptó, pues, la marcha hacia la unidad en los términos de 
Bismarck, debido a sus evidentes ventajas materiales. La aristocracia Junker, aunque 
algunos de sus sectores demostraron ser incapaces de adaptarse a las circunstancias 
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económicas cambiantes, siguió predominando socialmente en tanto que clase. El nuevo 
Reich, establecido tras la derrota de Francia en 1870-71, contenía por un lado un poderoso 
sector industrial -con sus fundamentos básicos en el hierro y el carbón-, y por otro una 
influyente aristocracia agraria. En la década de los setenta, ambos sectores tuvieron que 
enfrentarse a presiones económicas derivadas de las nuevas circunstancias de rivalidad 
internacional en el mercado mundial y de la caída de precios resultante. La política liberal 
de comercio exterior adoptada en la década de los sesenta se convirtió pronto en un 
desastre. La industria pesada solicitó protección frente a la competencia británica en el 
mercado interior alemán. Los grandes terratenientes solicitaron protección frente a los bajos 
precios de los cereales rusos o americanos. La alianza tácita se hizo así más estrecha y 
formal y quedó sellada con la carta arancelaria de 1879. 

Tras el muro arancelario, los rasgos ya existentes del capitalismo industrial alemán se 
desarrollaron con mayor plenitud. El esfuerzo competitivo de la industria pesada, 
inherentemente débil, dio paso a un proceso de integración y de asociación vertical  y 
horizontal. Se extendieron las ya estrechas relaciones existentes entre la industria y los 
bancos, produciendo grandes concentraciones de poder económico capaces de obtener 
concesiones del gobierno. Aparte de los aranceles, los ferrocarriles, que estuvieron cada vez 
más en manos del estado después de 1871, ofrecían unos precios que mantuvieron bajos los 
costes de los transportes de los productos de exportación hasta las fronteras o puertos, al 
tiempo que desalentaban la penetración de importaciones en el interior del país. El 
desarrollo de la capacidad industrial hizo al país cada vez más dependiente de las 
exportaciones para su prosperidad, mientras el crecimiento demográfico rebasaba la 
capacidad productiva de la agricultura alemana. De esta manera el problema de las 
relaciones exteriores de la  Alemania Imperial se agudizó a partir de los años ochenta. 

Los industriales, particularmente los de la rama de la industria pesada, querían mercados 
seguros para su creciente capacidad productora. La protección del mercado interior no era 
suficiente en sí misma; debía tenerse acceso a mercados seguros en otros países. Los 
industriales pasaron, por tanto, a interesarse por una política exterior progresiva y por la 
expansión colonial. El crecimiento del comercio exterior alemán en una situación de 
competencia internacional, y las primeras aventuras en la esfera colonial trajeron consigo la 
creación de una flota naval capaz. El armamento naval, al igual que el material militar, 
podía constituir una salida para los excedentes de capacidad de la industria pesada. Los 
agricultores estaban interesados en obtener protección y se encontraban estrechamente 
ligados a la case alta militarista tradicional. Todos estos intereses se aunaron para favorecer 
una política exterior activa y colonial apoyada por el poder militar y naval. La alianza entre 
ellos supuso que la política de hegemonía continental heredada de Bismarck se combinara 
con una política de poder mundial, de la cual debía ser instrumento necesario una flota 
poderosa. Si sus pretensiones europeas eran susceptibles de oposición por parte de Francia 
y Rusia, el aumento de los armamentos navales y las aspiraciones de expansión colonial 
iban a despertar el miedo y las sospechas de Inglaterra. 

La historia económica de Alemania no puede separarse de una política de poder. Una 
Alemania industrialmente poderosa, en la que habían sido preservadas las antiguas fuerzas 
de la autocracia y el militarismo, no podía por menos de desarrollar ambiciones políticas 
que entraran en conflicto con las posiciones ocupadas ya por Inglaterra, Francia y Rusia. 
Las fuerzas económicas crearon las circunstancias de las que surgieron las tensiones y el 
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futuro conflicto bélico, pero los factores decisivos deben buscarse en último término a nivel 
político, en las relaciones entre estados y en el comportamiento de los hombres que 
controlaban sus destinos. 

Desde un punto de vista económico, la industrialización alemana puede parecer un éxito 
ilimitado. Llevada a cabo en un período de tiempo comparativamente corto, pronto dotó al 
país de una industria pesada muy concentrada y tecnológicamente muy avanzada. El énfasis 
que este ejemplo típico de incorporación tardía puso en la educación, en el conocimiento 
científico y en la organización, dio sus frutos en el desarrollo de nuevas ramas de la 
producción, entre las que sobresalieron la industria química y la electricidad, y que 
contribuyeron a dar a su estructura industrial un aspecto altamente moderno. Si se la 
compara con Inglaterra, el pionero del lento desarrollo que conservó muchos de los rasgos 
industriales primitivos hasta el siglo XX, el éxito de Alemania parece aún más 
impresionante. El rápido crecimiento del comercio exportador y los éxitos alemanes en 
competencia con los productos ingleses en el mercado mundial subrayan aparentemente el 
contraste entre el progresivo recién llegado y el país industrial de menor adaptabilidad y 
cuño más antiguo. 

Si bien es verdad que este tipo de cuadro refleja un aspecto de la situación, sería 
inadecuado no insistir en el carácter incompleto de la transición alemana a una sociedad 
industrial en los años anteriores a 1914.  La rapidez del crecimiento industrial alemán había 
dejado casi intactos algunos sectores de la sociedad preindustrial. Esto resultaba cierto 
sobre una base geográfica, ya que había extensas zonas  de Alemania que no estaban aún 
maduras para el desarrollo industrial y que conservaban, por tanto, un encanto propio del 
mundo antiguo. Como se ha visto también, la clase gobernante tradicional había conservado 
su posición de control del estado y del ejército y seguía imprimiendo sus propios valores 
sobre la sociedad. Los inversores medios recién enriquecidos se transformaron en un 
estamento con conciencia de superioridad, aunque aceptaban visiblemente el principio de la 
menor dignidad y prestigio de las actividades comerciales, si se las comparaba con las 
actividades de la clase ociosa, con la vida militar y con las profesiones honoríficas. Tal 
mentalidad no inhibió en ningún momento la búsqueda de la riqueza, incluso por parte de 
los nobles, y se basaba, naturalmente, en una ilusión y engaño propios. En cualquier caso y 
tal como estaban las cosas, el industrial o comerciante alemán sabía que no podía permitirse 
relajar su actividad, si quería conseguir un lugar para sus productos en el mercado. Por 
tanto, se encontraba más entregado a sus actividades que sus colegas ingleses o franceses. 
Abandonaba simplemente los asuntos políticos y el establecimiento de modas sociales a 
manos de la clase gobernante tradicional. 

Otro rasgo del desarrollo industrial alemán que tendió a limitar la amplitud de la 
industrialización, fue la supervivencia del campesinado. Aunque habían desaparecido 
algunas propiedades en el este, no por ello habían dejado de existir algunos campesinos  
prósperos en aquel mismo lugar. En el resto de Alemania, a pesar de las vicisitudes sufridas 
por la agricultura en la década de los cuarenta y durante la Gran Depresión, el campesinado 
continuaba siendo una fuerza sustancial dentro de la sociedad. La presión sobre la tierra que 
acompañó al crecimiento demográfico, se vio aliviada por la emigración a gran escala y por 
el constante desplazamiento hacia las ciudades. Además, la agricultura se hizo más 
productiva a medida que los métodos modernos de cultivo se fueron extendiendo y la patata 
y la col se fueron sumando al trigo y al centeno como elementos básicos de la dieta 
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alimenticia. Hasta la década de los setenta Alemania se mantuvo como exportador neto de 
productos alimenticios. Pero ni siquiera la conservación de un inmenso sector agrario pudo 
evitar la creciente dependencia con respecto a las importaciones, a partir de este momento. 
La adopción de una política proteccionista y de otras medidas destinadas a sostener la 
agricultura y preservar tanto a la gran propiedad productora de cereales como a la pequeña 
granja campesina de la plena presión de las fuerzas de mercado, acarreó dudosos beneficios 
a al economía alemana y posiblemente tuvo un efecto ruinoso sobre el desarrollo social. 

La conservación de un sector agrario más amplio de lo que hubiera sido sin ayudas 
“artificiales’, elevó los costes de los alimentos y materias primas producidos en el interior  
y tan sólo fue posible sobre la base de una protección arancelaria general. Es de suponer 
que con ello se puso un freno al desarrollo industrial y se mantuvo el nivel medio de 
ingresos per cápita por debajo del que podría haber alcanzado. En el debate entre los 
tradicionalistas, que deseaban conservar una gran masa de población rural, y los defensores 
del estado industrial, ninguno de los dos bandos alcanzó una clara victoria que pudiera 
encontrar expresión a través de directrices políticas. En sustitución se llegó a un 
compromiso, por medio de la carta arancelaria, que tan sólo podía producir tensiones y 
contradicciones. El mercado interior para la industria alemana creció más lentamente de lo 
que  lo hubiera hecho, si el sector agrario hubiera sido más reducido. Al mismo tiempo, su 
creciente capacidad productiva la obligó a buscar salidas en el mercado mundial; pero, a 
pesar del aumento de las importaciones vencedoras de las medidas arancelarias, el mercado 
de productos extranjeros se mantuvo por debajo de los límites que debiera haber alcanzado. 
Por la época en que Alemania se convirtió en un país capitalista avanzado, pudiera haberse 
esperado de su balanza de pagos que mostrara un mayor excedente del volumen de 
importaciones. 

Aunque nunca se persiguió la autarquía como política deliberada y aunque en el período 
Caprivi se llevó a la práctica una política de reducción arancelaria -previo acuerdo-, la 
política proteccionista distorsionó las relaciones de la economía alemana con la economía 
mundial, limitando su extensión en algunos aspectos. Como resultado, la industria buscó 
mercados seguros en el interior y en el exterior y la influencia de la industria pesada en la 
economía global siguió siendo excesiva. Fue la industria pesada quien buscó una alianza 
con los grandes intereses agrarios que favoreciera una política exterior activa y colonial y 
defendiera grandes presupuestos para el ejército y para la construcción de una flota 
poderosa. Esto armonizaba muy bien con las fuerzas tradicionales y conservadoras de la 
burocracia y de la clase gobernante, y consolidó aún más la alianza que el carbón y el acero 
habían establecido  con el trigo y el centeno. No podemos dudar de que Alemania pagó por 
ello, no sólo mediante una política exterior arriesgada que le valió la enemistad de 
Inglaterra, de Rusia y de Francia, sino también con un nivel de vida antes de 1914 más bajo 
que el que se hubiera podido alcanzar. 

Quienes salieron beneficiados, aparte de los magnates de la industria pesada, de los grandes 
bancos y de los accionistas de estas compañías, fueron probablemente los propietarios de 
Alemania Oriental, que se vieron ahora financiados con eficacia, y el campesinado, que 
sobrevivió como estamento. Para este último, sin embargo, la supervivencia no fue siempre 
fácil; y, si bien muchos campesinos pasaron a engrosar la mano de obra de las fábricas, no 
escaparon a las vicisitudes propias de pequeños productores en una economía de mercado. 
Muchos campesinos se vieron seriamente perjudicados por hipotecas y otras deudas, a 
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pesar de los esfuerzos de los bancos y cooperativas de crédito, y vieron su nivel de vida 
sobrepasado por el de la pequeña burguesía urbana y el de la clase trabajadora. El 
resentimiento existente entre las filas más pobres del campesinado pudiera haber servido de 
base para una reacción política, a pesar de los sentimientos Volkisch que se habían 
extendido por Alemania y que apuntaban hacia el racismo y el antisemitismo. 

La industrialización alemana demostró su compatibilidad con la existencia de una clase 
gobernante agraria firmemente arraigada y con un estado dinástico de estampa militarista y 
conservadora. Su advenimiento se hizo sin la destrucción del campesinado como clase y 
concedió oportunidades de supervivencia a los sectores campesinos prósperos que 
producían para el mercado. Es más, la supervivencia y prosperidad del campesinado o de 
sectores importantes de él parecían contradecir las expectaciones que del desarrollo 
capitalista tenían los marxistas y otros grupos, derivados de la experiencia inglesa. Si se 
considera todo ello a la luz de las peculiaridades del desarrollo económico y social alemán, 
quizá no resulte tan sorprendente. No se había permitido la libre y plena actuación de las 
fuerzas del mercado, a causa de la supervivencia en algunos sitios del poder político de una 
clase dirigente apoyada en el sector agrario. Esta clase dirigente efectuó realmente en 
Alemania Oriental una reforma agraria desde arriba y, como resultado, muchos campesinos 
tuvieron que abandonar la tierra. Por otro lado, esta clase dirigente no tuvo interés en atacar 
a aquellos campesinos más prósperos ya existentes o establecidos en el período que siguió a 
la abolición de la servidumbre. Tampoco se había interesado el terrateniente de otras partes 
de Alemania en dirigir o explotar personalmente su propiedad en la misma medida en que 
lo había hecho el terrateniente inglés. De esta manera, los campesinos pudieron conservar 
el control de la tierra y de las operaciones agrícolas, al tiempo que no sufrían ningún riesgo 
de desposesión, a no ser bajo la presión de las fuerzas del mercado. Es cierto que en 
algunos lugares había propiedades reparceladas que constituían explotaciones bastante 
amplias, pero aun allí dominaban las explotaciones familiares y las tenencias de los 
colonos. Los cambios que experimentó el campesinado con el despertar de la 
industrialización provinieron de las fuerzas de mercado restringidas y modificadas por 
gobernantes interesados, no en acelerar la desaparición del campesinado, sino en su 
conservación por razones económicas y sociales. 

Si la antigua clase dirigente y el campesinado sobrevivieron durante la era industrial, lo 
mismo sucedió con un número importante de artesanos de viejo cuño y de pequeños 
empresarios y comerciantes  cuyas actividades no guardaban relación con la industria 
moderna y podían verse amenazados por ella. El control gremial de las ocupaciones 
artesanas continuó hasta la década de los sesenta, es decir, mucho después de su 
desaparición en Inglaterra, Francia y otras partes de Europa occidental. Las nuevas leyes 
que regían el derecho de entrada en estas ocupaciones y en otras profesiones, se limitaron a 
anular los poderes obligatorios de los gremios, que continuaron existiendo como 
organismos voluntarios e influyentes. Al igual que en otros países, la industrialización fue 
un proceso fragmentario, debido por una parte a razones geográficas y por otra a que sólo 
ciertas actividades estuvieron afectadas al principio por la mecanización y la organización a 
gran escala. En grandes áreas del país la vida siguió exactamente igual que antes, con 
ciudades-mercado que proveían las necesidades de las regiones adyacentes y albergaban a 
sus artesanos. La creciente prosperidad nacional supuso en algunos casos la posibilidad de 
florecimiento del pequeño productor, de descubrir nuevos campos y de subsistir en mayor 
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número. En resumen, Alemania siguió mostrando hasta entrado el siglo XX -y en mucho 
mayor grado que Inglaterra- algunos de los rasgos propios de una economía dual. 

La supervivencia del artesano estaba naturalmente, ligada a la conservación de una 
sociedad rural y campesina. Fue en la pequeña ciudad de las áreas básicamente rurales, 
donde mejor se mantuvo. En la vecindad de las nuevas áreas industriales, muchos artesanos 
y trabajadores de posición social aproximada se encontraban desplazados o amenazados por 
los métodos fabriles. Una parte por lo menos de la creciente clase trabajadora de la segunda 
mitad del siglo XIX debía haber estado compuesta por artesanos (en una amplia acepción 
del término) que, aunque sus ingresos fueran mayores en la fábrica, sentían que su 
habilidad había sido degradada y sufrían un sentimiento de frustración. Este tipo de 
resentimiento del antiguo artesano contribuyó a la fundación de un movimiento obrero, 
particularmente del estilo Lasalliano. Aquellos artesanos que continuaron en sus antiguos 
quehaceres y cuyo número seguía manteniéndose, buscaron otras salidas a su sentimiento 
de inseguridad. Mientras el proletariado se resignó al crecimiento de la gran industria, los 
artesanos intentaron detenerlo; miraban hacia atrás soñando en un pasado idílico y 
encontraron portavoces entre los intelectuales y conservadores románticos que creían 
también que la industrialización estaba destruyendo algo precioso de la antigua Alemania. 

Hasta cierto punto, pues, existía oposición al industrialismo entre la antigua clase dirigente 
agraria, el campesinado y los artesanos, del mismo modo que existía una tendencia que los 
llevaba a coincidir en la defensa de políticas restrictivas y conservadoras. De estos estratos 
preindustriales provino una hostilidad parecida hacia muchas de las manifestaciones del 
capitalismo industrial; una búsqueda de posición en una sociedad cada vez más dominada 
por los vínculos monetarios, un mayor énfasis en las relaciones de comunidad  que de 
mercado y una desconfianza general en las ciudades -especialmente en el banquero y en el 
judío-. Tales sentimientos encontraron un eco muy amplio entre la clase media, más 
especialmente entre los pequeños comerciantes e industriales, entre los círculos 
profesionales provincianos, en el ejército y en las universidades. Todos ellos convergieron 
en la formación de una amplia infraestructura de sentimiento nacionalista y vagamente 
anticapitalista, sentimiento inconsistente y contradictorio, irracional y reaccionario, que 
proporcionó una plataforma ideológica, hasta cierto punto incongruente, para las 
aspiraciones alemanas al poder mundial. Siguió mostrándose hostil y antagónica hacia la 
república de Weimar y constituyó la materia prima del Nacional-Socialismo. 

A pesar de las grandes conquistas hechas por la industrialización en Alemania, su 
capacidad de remodelación de la sociedad fue considerablemente más limitada que en 
Inglaterra. Arrastró consigo muchas reliquias preindustriales que empezaron a adoptar 
nuevas formas a medida  que entraban en combinación con una economía de mercado y un 
poder industrial. Después de la formación del Reich, la función del estado -dominado aún 
por los intereses dinásticos y del estamento agrario superior, que, sin embargo, celebraron 
una estrecha alianza con la nueva aristocracia del dinero- empezó a cobrar importancia de 
nuevo. Fácilmente puede caerse en la exageración al explicar la contribución del estado (es 
decir, de Prusia) a la preparación de las condiciones precisa para un temprano advenimiento 
industrial en Alemania. Hasta la década de 1840, su influencia en sectores tales como el 
dinero y la banca, la ley comercial y de sociedades, el transporte y la construcción de 
ferrocarriles, fue en general conservadora y conforme a la tradición preindustrial del siglo 
XVIII. Después, su principal contribución avanzó por los derroteros de la liberalización: 
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libertad de comercio interno de acuerdo con el Zollverein, moderación arancelaria y firma 
de tratados comerciales y la virtual puesta en vigor legal -en asuntos comerciales- del 
programa de la Manchester School. El retroceso hacia el intervencionismo fue 
consecuencia de la Gran Depresión de los años setenta, causante de un colapso industrial a 
la vez que de una caída en picada de los precios agrícolas. 

Con la consolidación de la alianza agrario-industrial mediante el Decreto Arancelario de 
1879, quedaba expedito el camino para una política de intervencionismo estatal de nuevo 
cuño. Tal como la concibió inicialmente Bismarck, se trataba de una adaptación de las 
viajas estructuras a las circunstancias cambiantes, que concediera al estamento y dinastía 
gobernantes la seguridad de su supervivencia en los nuevos tiempos. La industria y la 
burguesía industrial, que podían haberse transformado en un serio rival del sector agrario, 
necesitaban ahora del apoyo gubernamental para defender su propio mercado interior frente 
a la intensificación de la competencia inglesa. Tuvieron que aceptar, en consecuencia, una 
política de proteccionismo agrario defendida en estos momentos por los Junkers -que en 
otros tiempos habían gozado de libertad de comercio-, como corolario de sus propias 
peticiones. A Bismarck, el arancel le confirió la independencia financiera necesaria para 
evitar la repetición de la crisis constitucional que le había llevado al poder a principios de la 
década de los sesenta. Su  política incluía ahora una firme defensa de la propiedad privada -
para lo cual declaró ilegal al Partido Social-Demócrata- y un esfuerzo por asegurar la 
lealtad del Reich de la clase trabajadora, cosa que consiguió mediante el establecimiento de 
un sistema de seguridad social patrocinado por el estado. Entretanto el estado fue 
extendiendo con pasos firmes su control del sistema ferroviario, de manera que pronto se 
vio capacitado para manipular las tarifas de transporte a fin de defender con ellas el 
mercado interior al tiempo que estimulaba las exportaciones. 

La inspiración de la política social e industrial alemanas de fines del siglo XIX debe 
buscarse en una ininterrumpida tradición de paternalismo estatal, que intentaba por aquel 
entonces acomodarse a los nuevos problemas planteados por la industrialización. Sin 
embargo, había grandes divergencias en torno a si el estado debería intervenir para 
preservar en lo posible las antiguas estructuras sociales o bien si debería aceptar la entrega 
sin reservas de Alemania a la industrialización. Por ello, la legislación adoptó un carácter 
contradictorio. A pesar de la alianza entre la nobleza agraria y los magnates de la industria 
pesada, la política parecía en ocasiones inclinarse más hacia un sector de intereses que 
hacia el otro. El estado, influenciado por presiones de sentido contrario, tuvo que 
desempeñar al mismo tiempo un papel moderador. A veces parecía incluso favorecer a los 
campesinos frente a los grandes productores de cereales y a los artesanos y pequeños 
comerciantes contra las grandes empresas. Las concesiones, reales o aparentes, eran 
necesarias como resultado de la fuerza social y electoral que estos inversores medios 
podían aportar; pero no hay duda alguna de que las grandes directrices políticas venían 
determinadas por los intereses industriales y los de los grandes propietarios agrícolas. Sin 
embargo, la alianza consolidada en 1879 siguió estando sometida a tensiones debidas a la 
inclinación de la balanza económica en favor de la industria y a la cada vez mayor 
dependencia alemana respecto a las importaciones de cereales. A pesar de este hecho y de 
las probables ventajas que suponía el permitir un declive más rápido del que en realidad 
sufrió, la Alemania industrial siguió conservando hasta 1914 un porcentaje considerable de 
su población activa en el sector rural. En otras palabras, en los compromisos que siguieron, 



25

tocantes a materias de política económica, los agricultores pudieron seguir manteniendo 
una posición fuerte. 

El estado alemán fue un pionero en la promoción de la seguridad social obligatoria para la 
población obrera. El único fin que con ello se perseguía y que sólo se consiguió de forma 
parcial, fue el de apartar a la clase trabajadora de la Social-Democracia, mediante la 
disminución de la inseguridad ligada a la extensión de las relaciones de mercado y a la 
creciente urbanización. Si bien esta política no consiguió disminuir la influencia del Partido 
Social-Demócrata, sí consiguió -con la ayuda de la expansión industrial reemprendida por 
la década de los noventa- limar su filo revolucionario y convertirlo, en la práctica, en una 
oposición reformista cada vez más leal. Esta política fue emprendida en un contexto todavía 
reaccionario. Seguía imperando el estado dinástico  y no había un control parlamentario 
efectivo sobre los poderes autocráticos que legalmente poseía. La nobleza terrateniente y la 
burocracia a que iba ligada conservaban sus privilegios y prestigio social, al mismo tiempo 
que, gracias a su influencia sobre la política estatal, retrasaban la reducción del peso 
específico de la agricultura dentro de la economía, que venía exigida por la 
industrialización. Detrás del estado se guarecieron también otros sectores del antiguo orden 
económico que, de este modo, prolongaron artificialmente su vida hasta el siglo XX. 

La política social e industrial alemana se encontraba aún entregada a la adaptación de las 
viejas instituciones a las nuevas exigencias; todavía no había conseguido sintonizar 
plenamente con las necesidades de una sociedad industrial. Sin embargo, a pesar de la 
conservación de grandes sectores de industria arcaica, avanzaba a grandes pasos con el 
consiguiente aumento de tensiones internas. La industria empujaba cada vez mayor fuerza 
hacia los mercados exteriores. Solicitó la ayuda del estado para sus planes expansionistas. 
La política naval y colonial consiguieron un buen grado de apoyo por parte del gobierno. 
Lo incompleto de la transformación interior hizo que la búsqueda de canales de salida 
exteriores -“un lugar en el sol”- se hiciera más imperativa. Asimismo se consiguió un buen 
porcentaje de apoyo a los objetivos nacionales, por peligrosos que fueran. Los armamentos 
exigidos por una política de expansión exterior significaron la realización de encargos a las 
industrias pesadas y contribuyeron a la prosperidad general, alimentando aún más el 
creciente fervor y ambición nacionalistas. 

Dentro de este patrón estructural, el capitalismo industrial alemán desplegó y desarrolló a 
nivel superior rasgos que le eran inherentes desde sus primeros pasos. El papel dirigente 
jugado por la industria pesada y la necesidad -producida por la falta de acumulaciones de 
capital disponible para la inversión- de echar mano desde el principio de la compañía 
constituida por acciones y del préstamo bancario, produjeron una estructura industrial de 
alta concentración. En los principales sectores de la industria de vanguardia, las funciones y 
asociaciones habían acabado prácticamente con la competencia y cada vez había una mayor 
compenetración entre firmas industriales e instituciones bancarias. La necesidad de 
adquisición y asimilación rápidas de los procedimientos técnicos y el reconocimiento de la 
importancia de una educación científica y técnica, hicieron imposible que la industria 
alemana tolerara una transformación tecnológica al mismo ritmo lento y gradual que había 
tenido lugar en Inglaterra. Se puso, por tanto, un gran énfasis en el adiestramiento 
específico para la industria y se utilizó cada vez más a personas educadas en ciencias 
básicas y aplicadas, al tiempo que los mismos dirigentes industriales adquirían 
adiestramiento científico y tecnológico. Este énfasis, surgido de los inicios relativamente 
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tardíos de la industrialización en Alemania, estableció hábitos y costumbres que 
armonizaban con las necesidades de una era cada vez más tecnológica. Pudo sacarse mucha 
delantera en los nuevos procesos metalúrgicos que exigían control científico. El laboratorio 
se convirtió en parte integrante del gran complejo industrial, la invención pasó a ser una 
actividad organizada y la  patentización de nuevos métodos se hizo parte de la actividad 
empresarial. 

En tales aspectos, sin una planificación u objetivos demasiado conscientes, la industria 
alemana aprovechó las ventajas de una incorporación tardía. Los empresarios se 
encontraban en una posición en la que difícilmente podían escapar a la adopción de 
aquellos métodos -en el establecimiento o expansión de una empresa- que caracterizaron 
con el tiempo a la industria alemana. Se trataba sencillamente de que no se daban las 
circunstancias aptas para la reproducción de la experiencia inglesa respecto a la propiedad y 
financiación, a la organización, al adiestramiento profesional y a la dependencia del 
realizador en unos métodos de experimentación a ciegas. Lo que quizá resulte 
impresionante es el hecho de que, a pesar del atraso industrial previo de Alemania, 
aparecieran tantos empresarios dispuestos a aprovechar con la máxima celeridad todas las 
oportunidades que se abrieron a partir de los años cuarenta. Había sin duda una gran reserva 
de talento empresarial entre la clase media alemana, en posesión ya de un cierto grado de 
educación, pero cuyas oportunidades de progresión material y social habíanse visto 
seriamente restringidas durante la época preindustrial. La toma de conciencia acerca del 
desarrollo extranjero, agudizada por los sentimientos nacionales, jugó evidentemente un 
papel en todo ello. El cierre de los canales políticos para quienes poseían iniciativa y 
ambición, después del fracaso de 1848, dejó como única salida a la clase media -para la 
realización de sus incansables energías- el mundo de los negocios. Tanto en política como 
en la burocracia y el ejército, los puestos elevados veíanse monopolizados por círculos 
relativamente angostos: una élite de cuna y rango social estrechamente unida a la nobleza 
terrateniente y donde muy pocos elementos ajenos podían penetrar. Una vez hubo decidido 
la clase media, después del fracaso de su puja por el poder en 1848, que debía aceptar esta 
situación, se vio libre para lanzarse a la batalla del enriquecimiento con la máxima entrega. 
Si el mundo empresarial  no pudo borrar el estigma congénito que arrostraba en una 
sociedad que hasta el siglo XX estuvo fuertemente invadida  por los valores de clase 
propios del antiguo estamento gobernante, la cuestión se reducía a considerar que no había 
otro campo en donde un hombre de la clase media pudiera esperar triunfar tan rápidamente 
y de forma tan completa. 

De esta manera, la clase media alemana siguió careciendo de la influencia política de que 
gozaban sus correspondientes facciones sociales en Inglaterra y Francia. La tendencia 
francesa se inclinaba por un ensamblamiento tan completo de la burguesía en el estado, que 
sus jóvenes ambiciosos se veían alejados del mundo empresarial para ingresar en las filas del 
servicio público (o del mundo profesional). En Inglaterra, el mismo poder de la clase media 
industrial y comercial la capacitaba para influir en la política e invadir las instituciones sin 
necesidad de una confrontación aguda y abierta con una clase gobernante tradicional, con la 
que tendió más bien a aliarse y que únicamente pudo conservar su posición por medio de 
retiradas estratégicas de posiciones insostenibles. Tanto en Francia como en Inglaterra, la 
clase media empresarial encontró salidas para sus jóvenes ambiciosos en la política, el 
servicio del estado, el servicio colonial y otros sectores de la vida pública cerrados 
básicamente a dicha clase en Alemania. Puede decirse que allí estas alternativas eran mucho 
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más reducidas y quizá no tan buscadas. En consecuencia, a pesar de la posición social algo 
más baja de la actividad crematística, ésta atrajo un mayor caudal de talentos e inspiró quizá 
una devoción y dedicación más asiduas que en aquellos lugares donde se contaba con otras 
alternativas viables. A medida que las empresas crecieron en talla y se hicieron más 
burocráticas, ofrecieron un mayor número de colocaciones para hombres educados de 
talento medio, que encontraban en ellas una enquistación satisfactoria. El comparativo 
pacifismo  y conservadurismo de la clase media educada de Alemania, puede contrastarse 
con el descontento endémico y las propensiones revolucionarias de la intelectualidad rusa. 
Sin embargo, en términos estrictamente políticos, la clase media apenas tenía mayor poder  
que el que podía tener su homónima rusa. 

Preparada y dedicada específicamente a su gestión crematística, aceptando un sistema social 
que de hecho la condenaba a una posición de segunda fila dentro de la sociedad y 
alimentando, no obstante, un patriotismo militante que la hacía sentir orgullosa del creciente 
poder de Alemania, al que contribuía de manera importante, la clase media seguía sin tener 
conciencia de la peligrosa posición internacional a que estaba siendo conducido su país. Las 
empresas se veían obligadas a buscar cada vez mayores mercados en el extranjero, para 
poder colocar la producción de una industria que, construida tras unos muros de protección 
arancelaria, excedía en mucho la capacidad de absorción del mercado interior. Esta 
unilateralidad era, en parte, consecuencia de los compromisos que habíase visto obligada a 
aceptar con los intereses  agrarios más bien que de una sencilla reflexión sobre la 
participación alemana en el reparto internacional de la producción. En las circunstancias 
mundiales de la época, la expansión comercial iba unida a un filo competitivo. Los 
comerciantes alemanes invadieron unos mercados que les llevaron a una lucha 
particularmente encarnizada con sus rivales ingleses. La industria y las finanzas buscaron 
esferas privilegiadas de influencia. La alianza entre la gran industria, los agricultores y los 
defensores de una armada poderosa y de una política mundial expansionista, habían hecho 
irrumpir a Alemania en la escena mundial de una manera que provocaba reacciones 
nerviosas en todos los ángulos. La carrera de armamentos militares y navales que se produjo 
a continuación hizo aparecer el espectro de la guerra en el horizonte de los principales países 
industriales. Desde luego, los acontecimientos que precedieron al futuro conflicto tuvieron 
un carácter político y las decisiones fueron tomadas por los distintos gabinetes ministeriales 
y no por los hombres de empresa. Detrás de las directrices  políticas de los poderes 
constituidos pueden vislumbrarse, no obstante, las fuerzas motoras de un capitalismo 
adelantado, difícilmente contenidas dentro de la estructura del estado nacional. La aparición 
de la Alemania industrial, un recién llegado excluido de las primitivas fases de expansión 
colonial -con su peculiar combinación de fuerzas sociales y políticas internas ya explicadas-, 
dio a la disputa entre los poderes existentes a fines del siglo XIX e inicios del XX un 
carácter particularmente tenso y peligroso. Al unir su aspiración a la hegemonía europea, 
que la enfrentaba con Francia y Rusia, con sus aspiraciones al poder mundial, que la 
hicieron colisionar con los intereses creados británicos, los gobernantes de Alemania se 
encaminaban hacia el desastre. Tal combinación política hubiera sido inimaginable e 
innecesaria sin el enorme poder industrial montado en las décadas anteriores. 

Es difícil escaparse a la conclusión de que la industrialización de Alemania, en la forma en 
que se llevó a cabo y en las circunstancias internacionales que prevalecían por aquel 
entonces, tenía que llevar forzosamente a un conato de expansión externa “imperialista”. De 
la misma manera era inevitable que llevara a  una colisión de frente con los poderes 
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establecidos. El capitalismo se desarrolló, dentro de las formas políticas del estado nacional, 
de una manera muy desigual. Las presiones a que contribuyó por su propia naturaleza, 
agravaron la rivalidad entre los estados, a través de los cuales la burguesía de cada país -
aliada o no del estamento gobernante tradicional- buscaba la expresión de sus intereses. Este 
proceso estuvo acompañado por un creciente comercio entre los mismos rivales industriales, 
que expresaba -tal como estaban las cosas- la racionalidad del mercado y de la división 
internacional de la producción. En el proceso  global de desarrollo de este período, ésta no 
fue, sin embargo, la influencia predominante.  La cerrazón y proteccionismo nacionales, la 
batalla entre grupos capitalistas rivales que operaban desde una base nacional, los 
imperativos de industrias e instituciones financieras construidas por la burguesía de distintos 
países, unció la dinámica del expansionismo capitalista al carruaje del estado nacional. 

En este contexto, al responsabilidad de Alemania -de su burguesía o de su clase dirigente, o 
de sus gobernantes en un sentido político más estricto- respecto a la crisis de la civilización 
capitalista en el siglo XX, no fue mayor que la de Inglaterra, Francia o Rusia. La diplomacia 
pudo influir en la cronología de los sucesos o en la postura de los estados en  un momento 
dado; del mismo modo que pudo mostrar una mayor o menor habilidad, pudo permitir que 
prevaleciera la razón o la sinrazón en el momento de tomar decisiones concretas; pero las 
fuerzas subyacentes profundas caían fuera de sus alcances. El camino seguido por la 
industrialización en su desarrollo, las formas que adoptó dentro del sistema de estados 
existentes en Europa, produjeron todos los elementos necesarios para una colisión entre las 
grandes potencias capitalistas que ninguna intervención diplomática imaginable hubiera 
podido conjurar. El modo en que se desarrolló el capitalismo industrial, como parte del 
sistema de estados nacionales (y difícilmente podría haber aparecido de otra manera), 
proporcionó la fuerza motriz, así como los medios, para unas guerras de escala e intensidad 
mayores que cualquiera de las conocidas antes en la historia de la humanidad. El ámbito de 
atribución de responsabilidades a individuos o naciones por tales guerras parece estar, 
diríamos, estrictamente limitado. Quizá más que ninguna otra cosa fue la aparición de 
Alemania industrial -dado el modo particular en que aconteció- lo que hizo que una guerra 
de tipo y cronología determinados contra lo otros países industriales, fuera inevitable. 

Problema para debate: 

1. Explica las razones de la tardía incorporación alemana al proceso de industrialización. 

2. Examina el curso de la transformación agraria en Alemania en la primera mitad del siglo 
XIX, especialmente en relación a sus efectos preparatorios del terreno para el avance 
industrial. 

3. Examina el Zollverein y los ferrocarriles en cuanto a instrumentos de la unificación 
económica alemana. 

4. ¿Por qué los bancos de inversiones jugaron un papel tan prominente en la 
industrialización alemana? 

5. “Lo que Bismarck intentó hacer fue comprimir la economía política de una época de 
producción masiva en la anticuada estructura de una sociedad apta para la promoción de una 
vida nacional preindustrial.” (R. A. Brady.) Discute esta opinión. 
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6. ¿Cuál fue la importancia de la ley arancelaria de 1879?

7. ¿Por qué la industria alemana de colorantes pudo ganar una posición tan predominante en
los mercados mundiales antes de 1914? 

8. Da razones que expliquen la rapidez de la industrialización alemana, observa sus
limitaciones y considera hasta qué punto se benefició Alemania de las ventajas de su 
incorporación tardía. 
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La combinación se ha convertido gradualmente en el 
alma de los sistemas comerciales modernos.

A.V. DICEY, 19051

El objetivo de toda concentración de capital y de las 
unidades  de  producción  debe  ser  siempre  la 
reducción  más  amplia  posible  de  los  costes  de 
producción, administración y venta, con el propósito 
de conseguir los beneficios más elevados, eliminando 
la competencia ruinosa.

Carl DUISBERG, fundador de I. G. Farben, 1903-19042

Hay momentos en que el desarrollo en todas las áreas 
de  la  economía  capitalista  –en  los  campos  de  la 
tecnología, los mercados financieros, el comercio y las 
colonias– ha madurado hasta el punto de que ha de 
producirse una expansión extraordinaria del mercado 
mundial.  La  producción  mundial  en  su  conjunto  se 
eleva entonces hasta alcanzar un nivel nuevo y más 
global. En ese momento, el capital inicia un período 
de avance extraordinario.

I. HELPHAND («Parvus»), 19013

I

Un  notable  experto  norteamericano,  al  examinar  la  economía 
mundial en 1889, año de la fundación de la Internacional Socialista, 
observaba que desde 1873 estaba marcada por «una perturbación y 
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depresión  del  comercio  sin  precedentes».  Su  peculiaridad  más 
notable, escribió,

es su universalidad; afecta a naciones que se han visto implicadas en la guerra, 
pero también a aquellas que se han mantenido en paz; a las que tienen una 
moneda  estable  basada  en  el  oro  y  a  aquellas  que  tienen  una  moneda 
inestable (...); a las que viven bajo un sistema de libre cambio de productos y a 
aquellas cuyos intercambios son más o menos limitados. Afectan tanto a viejas 
comunidades  como  Inglaterra  y  Alemania  como  a  Australia,  Suráfrica  y 
California,  que constituyen  las  nuevas;  es  una  calamidad demasiado  fuerte 
para poder ser soportada tanto para los habitantes de las estériles Terranova y 
Labrador como para los de las soleadas islas del azúcar de las Indias Orientales 
y  Occidentales;  y  no  ha  enriquecido  a  aquellos  que  dominan  el  comercio 
mundial, cuyos beneficios suelen ser más importantes cuanto más fluctuante e 
incierta es la situación económica.4

Esta opinión, por lo general expresada en un estilo menos barroco, 
era compartida por muchos observadores contemporáneos, aunque 
a  algunos  historiadores  posteriores  les  ha  resultado  difícil 
comprenderlo. En efecto, aunque el ciclo comercial, que constituye el 
ritmo  básico  de  una  economía  capitalista,  generó,  ciertamente, 
algunas depresiones muy agudas en el  período transcurrido entre 
1873 y mediados del decenio de 1890, la producción mundial, lejos 
de estancarse, continuó aumentando de forma muy sustancial. Entre 
1870 y 1890 la producción de hierro en los cinco países productores 
más importantes fue de más del doble (pasó de 11 a 23 millones de 
toneladas);  la  producción de acero,  que se convirtió  en un índice 
adecuado  de  industrialización  en  su  conjunto,  se  multiplicó  por 
veinte  (pasó  de  medio  millón  a  11  millones  de  toneladas).  El 
comercio internacional continuó aumentando de forma importante, 
aunque es verdad que a un ritmo menos vertiginoso que antes. En 
estas mismas décadas, las economías industriales norteamericana y 
alemana avanzaron a pasos gigantescos y la revolución industrial se 
extendió a nuevos países como Suecia y Rusia. Algunos países de 
ultramar,  integrados  recientemente  en  la  economía  mundial,  se 
desarrollaron a un ritmo sin precedentes, preparando una crisis de 
deuda  internacional  muy  similar  a  la  del  decenio  de  1980, 
especialmente porque los nombres de los países deudores son los 
mismos en muchos casos. La inversión extranjera en Latinoamérica 
alcanzó su cúspide en el decenio de 1880 al duplicarse la extensión 
del tendido férreo en Argentina en el plazo de cinco años, y tanto 

Argentina como Brasil absorbían trescientos mil inmigrantes por año. 
¿Puede  calificarse  de  «Gran  Depresión»  a  ese  período  de 
espectacular incremento productivo?

Tal  vez los historiadores puedan ponerlo en duda,  pero no así  los 
contemporáneos.  ¿Acaso  esos  ingleses,  franceses,  alemanes  y 
norteamericanos  inteligentes,  bien  informados  y  preocupados, 
sufrían un engaño colectivo? Sería absurdo pensar así,  aunque en 
cierta  forma el  tono  apocalíptico  de  algunos  comentarios  pudiera 
haber parecido excesivo incluso a los contemporáneos. De ningún 
modo  puede  afirmarse  que  todas  «las  mentes  pensantes  y 
conservadoras» compartieran el sentimiento expresado por el señor 
Wells de «la amenaza de un aglutinamiento de los bárbaros desde 
dentro, más que de los antiguos desde fuera, para atacar a toda la 
organización actual  de la  sociedad,  e  incluso la  pervivencia de la 
propia civilización».5 Pero, desde luego, algunos pensaban así, por no 
mencionar  el  número  creciente  de  socialistas  que  deseaban  el 
colapso  del  capitalismo  bajo  sus  contradicciones  internas 
insuperables,  que  el  período  de  depresión  parecía  poner  de 
manifiesto. La nota de pesimismo en la literatura y en la filosofía de 
la  década  de  1880  (véase  infra, pp.  98,  258-259) no  puede 
comprenderse  perfectamente  sin  ese  sentimiento  de  malestar 
general económico y, consecuentemente, social.

En  cuanto  a  los  economistas  y  hombres  de  negocios,  lo  que 
preocupaba incluso a los menos dados al  tono apocalíptico era la 
prolongada «depresión de los precios, una depresión del  interés y 
una depresión de los beneficios». tal como lo expresó en 1888 Alfred 
Marshall, futuro gurú de la teoría económica.6 En resumen, tras el 
drástico hundimiento de la década de 1870 (véase La era del capital, 
capítulo  2)  lo  que estaba en juego no era la  producción,  sino su 
rentabilidad.

La agricultura fue la víctima más espectacular de esa disminución de 
los beneficios y, a no dudar, constituía el sector más deprimido de la 
economía y aquel cuyos descontentos tenían consecuencias sociales 
y  políticas  más  inmediatas  y  de  mayor  alcance.  La  producción 
agrícola, que se había incrementado notablemente en los decenios 



Eric J. Hobsbawm (1987; 1998): La era del imperio, 1875-1914 – Capítulo 2:  “ La economía cambia de ritmo” -  3

anteriores  (véase  La  era  del  capital,  capítulo  10),  inundaba  los 
mercados mundiales, protegidos hasta entonces por los altos costes 
del  transporte,  de  una  competencia  exterior  masiva.  Las 
consecuencias  para  los  precios  agrícolas,  tanto  en  la  agricultura 
europea como en las economías exportadoras de ultramar,  fueron 
dramáticas. En 1894, el precio del trigo era poco más de un tercio 
del  de  1867,  situación  extraordinariamente  beneficiosa  para  los 
compradores  pero  desastrosa  para  los  agricultores  y  trabajadores 
agrícolas, que constituían todavía entre el 40 y el 50 por 100 de los 
trabajadores varones en los países industriales (con la excepción del 
Reino Unido) y hasta el 90 por 100 en los demás países. En algunas 
zonas,  la  situación  empeoró  al  coincidir  diversas  plagas  en  ese 
momento; por ejemplo la filoxera a partir de 1872, que redujo en dos 
tercios  la  producción  de  vino  en  Francia  entre  1875  y  1889.  Los 
decenios de depresión no eran una buena época para ser agricultor 
en ningún país implicado en el mercado mundial. La reacción de los 
agricultores, según la riqueza y la estructura política de sus países, 
varió desde la agitación electoral a la rebelión, por no mencionar la 
muerte por hambre, como ocurrió en Rusia en 1892. El populismo 
que sacudió a los Estados Unidos en el decenio de 1890, tenía su 
centro en las regiones trigueras de Kansas y Nebraska. Entre 1879 y 
1894 hubo revueltas campesinas, o agitaciones consideradas como 
tales,  en  Irlanda,  España,  Sicilia  y  Rumania.  Los  países  que  no 
necesitaban  preocuparse  por  el  campesinado,  porque  ya  no  lo 
tenían, como el Reino Unido, podían permitir que la agricultura se 
atrofiara: en ese país desaparecieron los dos tercios de las tierras 
dedicadas al cultivo del trigo entre 1875 y 1895. Algunas naciones 
como  Dinamarca,  modernizaron  deliberadamente  su  agricultura, 
orientándose hacia la producción de rentables productos ganaderos. 
Otros gobiernos,  como el alemán, pero sobre todo el  francés y el 
norteamericano, establecieron aranceles que elevaron los precios.

No obstante, las dos respuestas más habituales entre la población 
fueron  la  emigración  masiva  y  la  cooperación,  la  primera 
protagonizada  por  aquellos  que  carecían  de  tierras  o  que  tenían 
tierras pobres, y la segunda fundamentalmente por los campesinos 
con  explotaciones  potencialmente  viables.  La  década  de  1870 
conoció las mayores tasas de emigración a ultramar en los países de 

emigración ya antigua (salvo el  caso excepcional  de Irlanda en el 
decenio  posterior  a  la  gran  hambruna)  (véase  La  era  de  la 
revolución, capítulo 8, V) y el comienzo real de la emigración masiva 
en países como Italia, España y Austria-Hungría, a los que seguirían 
Rusia y los Balcanes.(a) Fue esta la válvula de seguridad que permitió 
mantener  la  presión  social  por  debajo  del  punto  de  rebelión  o 
revolución.  En  cuanto  a  la  cooperación,  proveyó  de  préstamos 
modestos  al  campesinado  (en  1908,  más  de  la  mitad  de  los 
agricultores  independientes  alemanes  pertenecían  a  esos 
minibancos rurales, de los que fue pionero el católico Raiffeisen en el 
decenio de 1870). Mientras tanto, se multiplicaron en varios países 
las  sociedades  para  la  compra  cooperativa  de  suministros,  la 
comercialización en cooperativa y el procesamiento cooperativo (en 
especial de productos lácteos y, en Dinamarca, para la cura de la 
panceta).  Transcurridos  diez  años  desde  1884,  cuando  los 
agricultores franceses utilizaron para sus propios objetivos una ley 
dirigida a legalizar los sindicatos, 400.000 de ellos pertenecían a casi 
dos mil de esos syndicats.7 En 1900 había 1.600 cooperativas para la 
elaboración de productos lácteos en los Estados Unidos,  la mayor 
parte de ellas  en el  Medio  Oeste,  y  la  industria  láctea de Nueva 
Zelanda  estaba  bajo  un  estricto  control  de  las  cooperativas  de 
agricultores.

El mundo de los negocios tenía sus propios problemas. En una época 
en que estamos persuadidos de que el incremento de los precios (la 
«inflación») es un desastre económico, puede resultar extraño que a 
los hombres de negocios del siglo XIX les preocupara mucho más el 
descenso  de  los  precios,  y  en  una  centuria  deflacionaria  en  su 
conjunto, ningún período fue más deflacionario que el de 1873-1896, 
cuando los precios descendieron en un 40 por 100 en el Reino Unido. 
La  inflación  no  sólo  es  positiva  para  quienes  están  endeudados, 
como bien lo sabe cualquiera que tenga que pagar una hipoteca a 
largo  plazo,  sino  que  produce  un  incremento  automático  de  los 
beneficios, por cuanto los bienes producidos con un coste menor se 
vendían  al  precio  más  elevado  del  momento  de  la  venta.  A  la 
inversa, la deflación hace que disminuyan los beneficios. Una gran 
expansión  del  mercado  puede  compensar  esa  situación,  pero  lo 
cierto es que el mercado no crecía con la suficiente rapidez, en parte 
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porque  la  nueva  tecnología  industrial  posibilitaba  y  exigía  un 
crecimiento extraordinario de la producción (al menos si se pretendía 
que las fábricas produjeran beneficios), en parte porque aumentaba 
el  número  de competidores  en la  producción y  de las  economías 
industriales,  incrementando  enormemente  la  capacidad  total,  y 
también  porque  el  desarrollo  de  un  gran  mercado  de  bienes  de 
consumo era  todavía  muy lento.  Incluso  en el  caso  de productos 
básicos, la combinación de una mayor capacidad, una utilización más 
eficaz del  producto  y  los  cambios  en la  demanda podían  resultar 
determinantes:  el  precio  del  hierro  cayó  en  un  50  por  100  entre 
1871-1875 y 1894-1898.

Otra dificultad radicaba en el hecho de que los costes de producción 
eran más estables que los precios a corto plazo, pues –con algunas 
excepciones–  los  salarios  no  podían  ser  reducidos  –o  no  lo  eran– 
proporcionalmente, al tiempo que las empresas tenían que soportar 
también la carga de importantes cantidades de maquinaria y equipo 
obsoletos o de nuevas máquinas y equipos de alto precio que, al 
disminuir los beneficios, se tardaba más de lo esperado en amortizar. 
En algunas partes del mundo, la situación se veía complicada aún 
más  por  la  caída  gradual,  pero fluctuante  e  impredecible  a  corto 
plazo,  del  precio  de la  plata  y  de su  tipo  de cambio con  el  oro. 
Mientras  ambos  metales  se  mantuvieron  estables,  situación  que 
había  prevalecido  durante  muchos  años  hasta  1872,  los  pagos 
internacionales calculados en los metales preciosos que constituían 
la base de la economía monetaria mundial eran bastante sencillos.(b) 

Pero cuando la tasa de cambio era inestable, las transacciones de 
negocios  entre  aquellos  países  cuyas  monedas  se  basaban  en 
metales preciosos distintos se complicaban enormemente.

¿Qué podía hacerse respecto a la depresión de los precios, de los 
beneficios y de las tasas de interés? Una de las soluciones consistía 
en  una  especie  de  monetarismo  a  la  inversa  que,  como  parece 
indicar el importante y ya olvidado debate contemporáneo sobre el 
«bimetalismo»,  era  sustentada  por  muchos,  que  atribuían  el 
descenso de los precios fundamentalmente a la escasez de oro, que 
era cada vez más (a través de la libra esterlina con una paridad de 
oro fija, es decir, el soberano de oro) la base exclusiva del sistema de 

pagos mundial. Un sistema basado en el oro y la plata, mineral cada 
vez más abundante, sobre todo en América, podría elevar los precios 
a través de la inflación monetaria. La inflación monetaria, de la que 
eran  partidarios  especialmente  los  abrumados  agricultores  de  las 
praderas, por no mencionar a los propietarios de las minas de plata 
de  las  montañas  Rocosas,  se  convirtió  en  uno  de  los  principios 
fundamentales de los movimientos populistas norteamericanos y la 
perspectiva de la crucifixión de la humanidad en una cruz de oro 
inspiró la retórica del gran tribuno de la plebe William Jennings Bryan 
(1860-1925).  Al  igual  que  en  el  caso  de  otras  de  las  causas 
preferidas  de  Bryan,  como  la  verdad  literal  de  la  Biblia  y  la 
consecuente necesidad de rechazar las enseñanzas de las doctrinas 
de  Charles  Darwin,  defendía  una  causa  perdida.  La  banca,  las 
grandes empresas y los gobiernos de los países más importantes del 
capitalismo mundial no tenían la menor intención de abandonar la 
paridad fija del oro, que para ellos era como el Génesis para Bryan. 
En cualquier caso, sólo países como México, China y la India, que no 
contaban  en  el  concierto  internacional,  trabajaban 
fundamentalmente con la plata.

Los  diferentes  gobiernos  mostraron  una  mejor  disposición  para 
escuchar a los grupos de intereses y a los núcleos de votantes que 
les  impulsaban  a  proteger  a  los  productores  nacionales  de  la 
competencia de los bienes importados. Entre los que solicitaban ese 
tipo de medidas no estaban únicamente –como era lógico esperar– el 
bloque  importantísimo  de  los  agricultores,  sino  también  sectores 
significativos de las industrias familiares, que intentaban minimizar 
la  «superproducción»  defendiéndose  al  menos  de  los  adversarios 
extranjeros.  La  gran  depresión  puso  fin  a  la  era  del  liberalismo 
económico  (véase  La era  del  capital,  capítulo  2),  al  menos  en el 
capítulo de los artículos de consumo.(c) Las tarifas proteccionistas, 
que comenzaron a aplicarse en Alemania e Italia (en los productos 
textiles) a finales del decenio de 1870, pasaron a ser un elemento 
permanente en el escenario económico internacional, culminando en 
los inicios de los años 1890 en las tarifas de penalización asociadas 
con  los  nombres  de  Méline  en  Francia  (1892)  y  McKinley  en  los 
Estados Unidos (1890).(d)
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De  todos  los  grandes  países  industriales,  sólo  el  Reino  Unido 
defendía la libertad de comercio sin restricciones, a pesar de alguna 
poderosa ofensiva ocasional de los proteccionistas. Las razones eran 
evidentes, al margen de la ausencia de un campesinado numerosos 
y por tanto, de un voto proteccionista importante. El Reino Unido era, 
con mucho, el exportador más importante de productos industriales 
y en el curso de la centuria había orientado su actividad cada vez 
más hacia  la  exportación –sobre todo en los  decenios  de 1870 y 
1880– en mucho mayor medida que sus principales rivales, aunque 
no más que algunas economías avanzadas de tamaño mucho más 
reducido, como Bélgica, Suiza, Dinamarca y los Países Bajos. El Reino 
Unido era, con gran diferencia, el mayor exportador de capital, de 
servicios  «invisibles»  financieros  y  comerciales  y  de  servicios  de 
transporte.  Conforme  la  competencia  extranjera  penetró  en  la 
industria  británica,  lo  cierto  es  que  Londres  y  la  flota  británica 
adquirieron aún más importancia que antes en la economía mundial. 
Por otra parte, aunque esto se olvida muchas veces, el Reino Unido 
era el mayor receptor de exportaciones de productos primarios del 
mundo  y  dominaba  –casi  podría  decirse  constituía–  el  mercado 
mundial de algunos de ellos, como la caña de azúcar, el té y el trigo, 
del que compró en 1880 casi la mitad del total que se comercializó 
internacionalmente. En 1881, los británicos compraron casi la mitad 
de las exportaciones mundiales de carne y mucho mayor cantidad de 
lana y algodón (el 55 por 100 de las importaciones europeas) que 
ningún otro país.9 Dado que el Reino Unido permitió que declinara la 
producción  de  alimentos  durante  la  época  de  la  depresión,  su 
inclinación  hacia  las  importaciones  se  intensificó 
extraordinariamente. En 1905-1909 importó no sólo el 56 por 100 de 
todos los cereales que consumió, sino además el 76 por 100 de todo 
el queso y el 68 por 100 de los huevos.10

La libertad de comercio parecía, pues, indispensable, ya que permitía 
que los productores de materias primas de ultramar intercambiaran 
sus  productos  por  los  productos  manufacturados  británicos, 
reforzando  así  la  simbiosis  entre  el  Reino  Unido  y  el  mundo 
subdesarrollado,  sobre  el  que  se  apoyaba  fundamentalmente  la 
economía  británica.  Los  estancieros  argentinos  y  uruguayos,  los 
productores de lana australianos y los agricultores daneses no tenían 

interés  alguno  en  impulsar  el  desarrollo  de  las  manufacturas 
nacionales,  pues  obtenían  pingües  beneficios  en  su  calidad  de 
planetas económicos del sistema solar británico. Los costes de esa 
situación para el Reino Unido eran importantes. Como hemos visto, 
el  librecambio implicaba permitir  el  hundimiento de la  agricultura 
británica si no estaba preparada para mantenerse a flote. El Reino 
Unido era el único país en el que incluso los políticos conservadores, 
a  pesar  de  la  tradicional  postura  de  esos  partidos  a  favor  del 
proteccionismo,  estaban  dispuestos  a  abandonar  la  agricultura. 
Ciertamente, el sacrificio era más fácil, pues las finanzas de los ricos 
–y todavía decisivos desde el punto de vista político– terratenientes 
descansaban  ahora  no  tanto  en  las  rentas  procedentes  de  los 
campos  de  maíz  como  en  los  ingresos  que  obtenían  de  las 
propiedades urbanas y  de las inversiones.  ¿No podía implicar  eso 
también la disposición a sacrificar la industria británica, como temían 
los proteccionistas? Considerando la cuestión de forma retrospectiva, 
desde el Reino Unido de los años ochenta del siglo XX, en proceso de 
desindustrialización,  ese  temor  no  parece  infundado.  Después  de 
todo,  el  capitalismo  no  existe  para  realizar  una  selección 
determinada de productos, sino para obtener dinero. Pero, aunque 
estaba  claro  ya  que en la  política  británica  la  opinión  de  la  City 
londinense  contaba  mucho  más  que  la  de  los  industriales  de  las 
provincias, por el momento los intereses de la City no parecían estar 
encontrados con los de los representantes de la industria. Por ello, el 
Reino  Unido  continuó  mostrándose  partidario  del  liberalismo 
económico(e) y  al  actuar así  otorgó a  los países proteccionistas la 
libertad  de  controlar  sus  mercados  internos  y  de  impulsar  sus 
exportaciones.

Economistas e historiadores han debatido sin cesar los efectos de 
ese  renacimiento  del  proteccionismo  internacional  o,  en  otras 
palabras,  la  extraña  esquizofrenia  del  capitalismo  mundial.  En  el 
siglo XIX, el núcleo fundamental del capitalismo lo constituían cada 
vez  más  las  "economías  nacionales":  el  Reino  Unido,  Alemania, 
Estados Unidos, etc. No obstante a pesar del título programático de 
la gran obra de Adam Smith,  La riqueza de las naciones (1776), la 
«nación» como unidad no tenía un lugar claro en la teoría pura del 
capitalismo  liberal,  cuyos  elementos  básicos  eran  los  átomos 
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irreducibles de la empresa, el individuo o la «compañía» (sobre la 
cual no se decía mucho) impulsados por el imperativo de maximizar 
las ganancias y minimizar las pérdidas. Actuaban en «el mercado», 
que, en sus límites, era global. El liberalismo era el anarquismo de la 
burguesía y, como en el anarquismo revolucionario, en él no había 
lugar para el Estado. O, más bien, el Estado como factor económico 
sólo existía como algo que interfería el funcionamiento autónomo e 
independiente de "el mercado".

Esta  interpretación  no  carecía  de  lógica.  Por  una  parte,  parecía 
razonable pensar –en especial tras la liberación de las economías a 
mediados de siglo (véase La era del capital, capítulo 2)– que lo que 
permitía  que  esa  economía  evolucionara  y  creciera  eran  las 
decisiones económicas de sus componentes fundamentales. Por otra 
parte,  la  economía  capitalista  era  global,  y  no  podía  ser  de  otra 
forma. Además, esa característica se reforzó a lo largo del siglo XIX, 
cuando el  capitalismo amplió  su  esfera  de actuación  a  zonas del 
planeta cada vez más remotas y transformó todas las regiones de 
manera  cada  vez  más  profunda.  A  mayor  abundamiento,  esa 
economía  no  reconocía  fronteras,  pues  cuando  alcanzaba  mayor 
rendimiento era cuando nada interfería con el libre movimiento de 
los  factores  de  producción,  Así  pues,  el  capitalismo  no  sólo  era 
internacional en la práctica sino internacionalista desde el punto de 
vista teórico. El ideal de sus teóricos era la división internacional del 
trabajo que asegurara el crecimiento más intenso de la economía. 
Sus  criterios  eran  globales:  no  tenía  sentido  intentar  producir 
plátanos en Noruega, porque su producción era mucho más barata 
en  Honduras.  Rechazaban  cualquier  tipo  de  argumento  local  o 
regional opuesto a sus conclusiones. La teoría pura del liberalismo 
económico  se  veía  obligada  a  aceptar  las  consecuencias  más 
extremas,  incluso  absurdas,  de  sus  supuestos  siempre  que  se 
demostrara que producían resultados óptimos a escala global. Si se 
podía demostrar que toda la producción industrial del mundo debía 
estar concentrada en Madagascar (de la misma forma que el 80 por 
100 de la producción de relojes estaba concentrada en una pequeña 
zona de Suiza)11, o que toda la población de Francia debía trasladarse 
a Siberia (al igual que una parte importante de la población noruega 
se trasladó mediante la emigración a los Estados Unidos)(f), no existía 

argumento  económico  alguno  que  pudiera  oponerse  a  esas 
iniciativas.

¿Qué podía considerarse erróneo desde el punto de vista económico, 
respecto al cuasimonopolio inglés de la industria global a mediados 
de siglo o de la evolución demográfica de Irlanda, que perdió casi la 
mitad de su población entre 1841 y 1911? El único equilibrio que 
reconocía  la  teoría  económica  liberal  era  el  equilibrio  a  escala 
mundial.

Pero en la práctica ese modelo resultaba inadecuado. La economía 
capitalista mundial en evolución era un conjunto de bloques sólidos, 
pero  también  un  fluido.  Sean  cuales  fueren  los  orígenes  de  las 
«economías nacionales» que constituían esos bloques –es decir, las 
economías  definidas  por  las  fronteras  de  los  Estados–  y  con 
independencia de las limitaciones teóricas de una teoría económica 
basada  en  ellas  –fundamentalmente  por  teóricos  alemanes–,  las 
economías nacionales existían porque existían las naciones-Estado. 
Tal vez sea cierto que nadie hubiera considerado a Bélgica como la 
primera economía industrializada del continente europeo si Bélgica 
hubiera  seguido  siendo  una  parte  de  Francia  (como lo  era  hasta 
1815) o una región de los Países Bajos unidos (como lo fue entre 
1815 y  1830).  Sin  embargo,  una vez  que Bélgica se  convirtió  en 
Estado, tanto su política económica como la dimensión política de las 
actividades económicas de sus habitantes se vieron determinados 
por  ese  hecho.  Es  cierto  que  existían  y  existen  actividades 
económicas  como  las  finanzas  internacionales  que  son 
fundamentalmente cosmopolitas y que, en consecuencia, escapaban 
a  las  limitaciones  nacionales,  en  la  medida  en  que  éstas  eran 
eficaces.  Pero  incluso  esas  empresas transnacionales  tenían  buen 
cuidado en vincularse a una economía nacional  convenientemente 
importante.  Así,  las  familias  de  banqueros  (fundamentalmente 
alemanas) tendieron a transferir sus sedes de París a Londres a partir 
de 1860. Y la más internacional de esas familias de banqueros, los 
Rothschild, alcanzó el éxito cuando actuó en la capital de un gran 
Estado y fracasó cuando no lo hizo así: los Rothschild de Londres, 
París y Viena fueron en todo momento una fuerza influyente, pero no 
puede decirse lo mismo de los Rothschild de Nápoles y Frankfurt (la 
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firma se negó a trasladarse a Berlín). Tras la unificación de Alemania, 
Frankfurt había dejado de ser el lugar adecuado.

Naturalmente, estas observaciones se refieren fundamentalmente al 
sector «desarrollado» del mundo, es decir, a los Estados capaces de 
defender  de  la  competencia  a  sus  economías  en  proceso  de 
industrialización  y  no  al  resto  del  planeta,  cuyas  economías  eran 
dependientes, política o económicamente, del núcleo «desarrollado». 
En unos casos, esas regiones no tenían posibilidad de elección, pues 
una potencia decidía el curso de sus economías o bien una economía 
imperial tenía la posibilidad de convertirlas en repúblicas bananeras 
o cafeteras. En otros casos, esas economías no estaban interesadas 
en  otras  posibilidades  alternativas  de  desarrollo,  pues  les  era 
rentable  convertirse  en  productoras  especializadas  de  materias 
primas  para  un  mercado  mundial  formado  por  los  Estados 
metropolitanos. En la periferia del mundo, la «economía nacional», 
en la medida en que puede afirmarse que existía, tenía funciones 
distintas.

Pero  el  mundo  desarrollado  no  era  tan  sólo  un  agregado  de 
«economías nacionales». La industrialización y la depresión hicieron 
de ellas un grupo de economías rivales, donde los beneficios de una 
parecían amenazar la posición de las otras. No sólo competían las 
empresas,  sino  también  las  naciones.  De  esta  forma,  muchos 
británicos  sentían  que  se  les  erizaban  los  cabellos  cuando  leían 
artículos periodísticos sobre la invasión económica alemana: Made in 
Germany, de E. E. Williams (1896) o  American Invaders, de Fred A. 
Mackenzie (1902).13 Sus padres no habían perdido la calma ante las 
advertencias  (justificadas)  de  la  superioridad  técnica  de  los 
extranjeros.  El  proteccionismo  expresaba  una  situación  de 
competitividad  económica  internacional.  Pero  ¿cuáles  fueron  sus 
consecuencias?  Podemos  aceptar  como  cierto  que  un  exceso  de 
proteccionismo generalizado, que intenta parapetar la economía de 
cada  nación-Estado  frente  al  extranjero  tras  una  serie  de 
fortificaciones políticas, es perjudicial para el crecimiento económico 
mundial. Esto quedaría perfectamente demostrado en el período de 
entreguerras. Pero en 1880-1914, el proteccionismo no era general ni 
tampoco  excesivamente  riguroso,  con  algunas  excepciones 

ocasionales, y,  como hemos visto, quedó limitado a los bienes de 
consumo  y  no  afectó  al  movimiento  de  mano  de  obra  y  a  las 
transacciones  financieras  internacionales.  En  general,  el 
proteccionismo agrícola funcionó en Francia, fracasó en Italia (donde 
la respuesta fue la emigración masiva) y protegió los intereses de los 
grandes terratenientes en Alemania.14 En conjunto, el proteccionismo 
industrial  contribuyó  a  ampliar  la  base  industrial  del  planeta, 
impulsando  a  las  industrias  nacionales  a  abastecer  los  mercados 
domésticos,  que  crecían  también  a  un  ritmo  vertiginoso.  En 
consecuencia, se ha calculado que entre 1880 y 1914 el incremento 
global de la producción y el comercio fue mucho más elevado que 
durante  los  decenios  en  los  que  estuvo  vigente  el  librecambio.15 

Ciertamente,  en 1914 la  producción industrial  estaba algo  menos 
desigualmente distribuida que cuarenta años antes en el ámbito del 
mundo metropolitano o «desarrollado». En 1870, los cuatro Estados 
industriales  más importantes producían casi  el  80 por  100 de los 
productos manufacturados del mundo, pero en 1913 esa proporción 
era  del  72  por  100,  en  una  producción  global  que  se  había 
multiplicado  por  5.16 Es  discutible  hasta  qué  punto  influyó  el 
proteccionismo en esa tendencia, pero parece indudable que no fue 
un obstáculo serio para el crecimiento.

No obstante, si el proteccionismo fue la reacción política instintiva 
del  productor  preocupado  ante  la  depresión,  no  fue  la  respuesta 
económica más significativa del capitalismo a los problemas que le 
afligían. Esa respuesta radicó en la combinación de la concentración 
económica y la racionalización empresarial o, según la terminología 
norteamericana, que comenzaba ahora a servir de modelo, los trusts 
y «la gestión científica». Mediante la aplicación de estos dos tipos de 
medidas, se intentaba ampliar los márgenes de beneficio, reducidos 
por la competitividad y por la caída de los precios.

No hay que confundir  concentración económica con monopolio en 
sentido estricto (control del mercado por una sola empresa) o, en el 
sentido más amplio en que se utiliza habitualmente, con el control 
del  mercado  por  un  grupo  de  empresas  dominantes  (oligopolio). 
Ciertamente, los casos de concentración que suscitaron el rechazo 
público fueron de este tipo, producidos generalmente por fusiones o 
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por acuerdos para el control del mercado entre empresas que, según 
la teoría de la libre empresa, deberían haber competido de forma 
implacable  en  beneficio  del  consumidor.  Tales  fueron  los  «trusts 
norteamericanos», que provocaron una legislación antimonopolista, 
como la  Sherman Anti-Trust  Act  (1890),  de  dudosa  eficacia,  y  los 
«sindicatos»  o  los  carteles  alemanes  –fundamentalmente  en  las 
industrias  pesadas–,  que  gozaban  del  apoyo  del  Gobierno.  El 
sindicato del carbón de Renania-Westfalia (1893), que controlaba el 
90 por 100 de la producción de carbón en su región, o la Standard Oil 
Company, que en 1880 controlaba entre el 90 y el 95 por 100 del 
petróleo refinado en los Estados Unidos, eran, sin duda, monopolios. 
También  lo  era,  a  efectos  prácticos,  el  «billion  dolar  Trust»  de  la 
Unites States Steel (1901) con el 63 por 100 de la producción de 
acero  en  Norteamérica.  Es  claro  también  que  la  tendencia  a 
abandonar la competencia ilimitada y a implantar «la cooperación de 
varios  capitalistas  que  previamente  actuaban  por  separado»17 se 
hizo  evidente  durante  la  gran  depresión  y  continuó  en  el  nuevo 
período  de  prosperidad  general.  La  existencia  de  una  tendencia 
hacia  el  monopolio  o  el  oligopolio  es  indudable  en  las  industrias 
pesadas, en industrias estrechamente dependientes de los pedidos 
del Gobierno como en el sector de armamento en rápida expansión 
(véase infra, pp. 315-317), en industrias que producían y distribuían 
nuevas  formas  revolucionarias  de  energía,  como  el  petróleo  y  la 
electricidad, así como en el transporte y en algunos productos de 
consumo masivo como el jabón y el tabaco.

Pero el control del mercado y la eliminación de la competencia sólo 
eran  un  aspecto  de  un  proceso  más  general  de  concentración 
capitalista  y  no  fueron  ni  universales  ni  irreversibles:  en  1914  la 
competitividad en las industrias norteamericanas del petróleo y del 
acero era mayor que diez años antes. En este contexto, es erróneo 
hablar en 1914 de «capitalismo monopolista» para referirse a lo que 
en 1900 se calificaba con toda rotundidad como una nueva fase del 
desarrollo capitalista. Pero de todas formas poco importa el nombre 
que le demos («capitalismo corporativo», «capitalismo organizado», 
etc.),  en tanto en cuanto se acepte –y debe ser aceptado– que la 
concentración avanzó a expensas de la competencia de mercado, las 
corporaciones  a  expensas  de  las  empresas  privadas,  los  grandes 

negocios y grandes empresas a expensas de las más pequeñas y que 
esa concentración implicó una tendencia hacia el oligopolio. Esto se 
hizo  evidente  incluso  en  un  bastión  tan  poderoso  de  la  arcaica 
empresa competitiva pequeña y media como el Reino Unido. A partir 
de  1880,  el  modelo  de  distribución  se  revolucionó.  Los  términos 
ultramarinos y  carnicero no  designaban  ya  simplemente  a  un 
pequeño  tendero,  sino  cada  vez  más  a  una  empresa  nacional  o 
internacional  con cientos de sucursales.  En cuanto a la banca, un 
número reducido de grandes bancos, sociedades anónimas con redes 
de agencias  nacionales,  sustituyeron rápidamente  a  los  pequeños 
bancos: el Lloyds Bank absorbió 164 de ellos. Como se ha señalado, 
a partir de 1900 el viejo «banco local» británico se convirtió en «una 
curiosidad histórica».

Al igual que la concentración económica, la «gestión científica» (esta 
expresión no comenzó a utilizarse hasta 1910) fue fruto del período 
de la gran depresión. Su fundador y apóstol, F. W. Taylor (1856-1915), 
comenzó a desarrollar sus ideas en 1880 en la problemática industria 
del acero norteamericana. Las nuevas técnicas alcanzaron Europa en 
el decenio de 1890. La presión sobre los beneficios en el período de 
la depresión, así como el tamaño y la complejidad cada vez mayor 
de las empresas, sugirió que los métodos tradicionales y empíricos 
de organizar las empresas, y en especial la producción, no eran ya 
adecuados.  Así  surgió  la  necesidad de  una forma más  racional  o 
«científica»  de  controlar  y  programar  las  empresas  grandes  y 
deseosas de maximizar los beneficios. La tarea en la que concentró 
inmediatamente  sus  esfuerzos  el  «taylorismo»  y  con  la  que  se 
identificaría ante la opinión pública la «gestión científica» fue la de 
sacar mayor rendimiento a los trabajadores. Ese objetivo se intentó 
alcanzar mediante tres métodos fundamentales: 1) aislando a cada 
trabajador del resto del grupo y transfiriendo el control del proceso 
productivo  a  los  representantes  de  la  dirección,  que  decían  al 
trabajador exactamente lo que tenía que hacer y la producción que 
tenía que alcanzar a la luz de 2) una descomposición sistemática de 
cada proceso en elementos componentes cronometrados («estudio 
de tiempo y movimiento») y 3) sistemas distintos de pago de salario 
que supusieran para el trabajador un incentivo para producir más. 
Esos sistemas de pago atendiendo a los resultados alcanzaron una 
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gran  difusión,  pero,  a  efectos  prácticos,  el  taylorismo  en  sentido 
literal no había hecho prácticamente ningún progreso antes de 1914 
en Europa –ni en los Estados Unidos– y sólo llegó a ser familiar como 
eslogan en los círculos empresariales en los últimos años anteriores 
a la guerra. A partir de 1918, el nombre de Taylor, como el de otro 
pionero de la producción masiva, Henry Ford, se identificaría con la 
utilización  racional  de  la  maquinaria  y  la  mano  de  obra  para 
maximizar  la  producción,  paradójicamente  tanto  entre  los 
planificadores bolcheviques como entre los capitalistas.

No obstante, es indudable que entre 1880 y 1914 la transformación 
de la estructura de las grandes empresas, desde el taller hasta las 
oficinas y la contabilidad, hicieron un progreso sustancial. La «mano 
visible» de la moderna organización y dirección sustituyó a la «mano 
invisible»  del  mercado  anónimo  de  Adam  Smith.  Los  ejecutivos, 
ingenieros y contables comenzaron, así,  a desempeñar tareas que 
hasta  entonces  acumulaban  los  propietarios-gerentes.  La 
«corporación» o  Konzern sustituyó al individuo. El típico hombre de 
negocios,  al  menos en  los  grandes  negocios,  no  era  ya  tanto  un 
miembro  de  la  familia  fundadora,  sino  un  ejecutivo  asalariado,  y 
aquel  que  miraba  a  los  demás  por  encima  del  hombro  era  más 
frecuentemente el banquero o accionista que el gerente capitalista.

Existía  una  tercera  posibilidad  para  solucionar  los  problemas  del 
capitalismo:  el  imperialismo.  Muchas  veces  se  ha  mencionado  la 
coincidencia cronológica entre la depresión y la fase dinámica de la 
división  colonial  del  planeta.  Los  historiadores  han  debatido 
intensamente  hasta  qué  punto  estaban  conectados  ambos 
fenómenos. En cualquier caso, como veremos en el próximo capítulo, 
esa relación era mucho más compleja que la de la simple causa y 
efecto.  De cualquier  forma,  no puede negarse  que la  presión del 
capital para conseguir inversiones más productivas, así como la de la 
producción  a  la  búsqueda  de  nuevos  mercados,  contribuyó  a 
impulsar la política de expansión, que incluía la conquista colonial. 
«La expansión territorial –afirmó un funcionario del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos en 1900– no es sino una consecuencia 
de la expansión del comercio».18 Desde luego, no era el único que así 
pensaba en el ámbito de la economía y de la política internacional.

Debemos mencionar un resultado final,  o efecto secundario,  de la 
gran  depresión.  Fue también una  época de  gran  agitación  social. 
Como hemos visto, no sólo entre los agricultores, sacudidos por los 
terremotos del colapso de los precios agrarios, sino también entre las 
clases obreras. No resulta tan sencillo explicar por qué la depresión 
produjo la movilización masiva de las clases obreras industriales en 
numerosos países y, desde finales del decenio de 1880, la aparición 
de movimientos obreros y socialistas de masas en algunos de ellos. 
En efecto, paradójicamente,  las mismas caídas de los precios que 
radicalizaron  automáticamente  las  posiciones  de  los  agricultores 
sirvieron  para  abaratar  notablemente  el  coste  de  vida  de  los 
asalariados y produjeron una indudable mejora del nivel material de 
vida  de  los  trabajadores  en  la  mayor  parte  de  los  países 
industrializados.  Pero nos contentaremos con señalar  aquí que los 
modernos movimientos obreros son también hijos del período de la 
depresión. Esos movimientos serán analizados en el capítulo 5.

II

Desde  mediados  del  decenio  de  1890  hasta  la  primera  guerra 
mundial,  la orquesta económica global  realizó sus interpretaciones 
en el tono mayor de la prosperidad más que, como hasta entonces, 
en el tono menor de la depresión. La afluencia, consecuencia de la 
prosperidad de los negocios,  constituyó el  trasfondo de lo que se 
conoce todavía en el continente europeo como la  belle époque. El 
paso de la preocupación a la euforia fue tan súbito y dramático, que 
los  economistas  buscaban  alguna  fuerza  externa  especial  para 
explicarlo,  un  Deus  ex  machina,  que  encontraron  en  el 
descubrimiento de enormes depósitos de oro en Suráfrica, la última 
de las grandes fiebres del oro occidentales, la Klondike (1898), y en 
otros lugares. En conjunto, los historiadores de la economía se han 
dejado impresionar menos por esas tesis básicamente monetaristas 
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que  algunos  gobiernos  de  finales  del  siglo  XX.  No  obstante,  la 
rapidez del cambio fue sorprendente y diagnosticada casi de forma 
inmediata  por  un  revolucionario  especialmente  agudo,  A.  L. 
Helphand  (1869-1924),  cuyo  nombre  de  pluma  era  Parvus,  como 
indicativo  del  comienzo  de  un  período  nuevo  y  duradero  de 
extraordinario progreso capitalista. De hecho, el  contraste entre la 
gran depresión y el boom secular posterior constituyó la base de las 
primeras especulaciones sobre las «ondas largas» en el desarrollo 
del capitalismo mundial, que más tarde se asociarían con el nombre 
del  economista  ruso  Kondratiev.  Entretanto,  era  evidente,  en 
cualquier caso, que quienes habían hecho lúgubres previsiones sobre 
el futuro del capitalismo, o incluso sobre su colapso inminente, se 
habían equivocado.  Entre los  marxistas  se suscitaron apasionadas 
discusiones  sobre  lo  que  eso  implicaba  para  el  futuro  de  sus 
movimientos y si las doctrinas de Marx tendrían que ser «revisadas».

Los historiadores de la economía tienden a centrar su atención en 
dos aspectos del período: la redistribución del poder y la iniciativa 
económica, es decir, en el declive relativo del Reino Unido y en el 
progreso relativo –y absoluto– de los Estados Unidos y sobre todo de 
Alemania, y asimismo en el problema de las fluctuaciones a largo y a 
corto  plazo,  es  decir,  fundamentalmente  en  la  «onda  larga»  de 
Kondratiev,  cuyas  oscilaciones  hacia  abajo  y  hacia  arriba  dividen 
claramente en dos el período que estudiamos. Por interesantes que 
puedan ser estos problemas, son secundarios desde el punto de vista 
de la economía mundial.

Como cuestión de principio, no es sorprendente que Alemania, cuya 
población se elevó de 45 a 65 millones, y los Estados Unidos, que 
pasó de 50 a 92 millones, superaran al Reino Unido, con un territorio 
más  reducido  y  menos  poblado.  Pero  eso  no  hace  menos 
impresionante el triunfo de las exportaciones industriales alemanas. 
En los treinta años transcurridos hasta 1913 pasaron de menos de la 
mitad de las exportaciones británicas a superarlas. Excepto en lo que 
podríamos  llamar  los  «países  semiindustrializados»  –es  decir,  a 
efectos  prácticos,  los  dominios  reales  o  virtuales  del  Imperio 
británico,  incluyendo  sus  dependencias  económicas 
latinoamericanas–,  las  exportaciones  alemanas  de  productos 

manufacturados superaron a las del Reino Unido en toda la línea. Se 
incrementaron en una tercera parte en el mundo industrial e incluso 
el 10 por 100 en el mundo desarrollado. Una vez más hay que decir 
que no es sorprendente que el Reino Unido no pudiera mantener su 
extraordinaria posición como «taller del mundo», que poseía hacia 
1860. Incluso los Estados Unidos, en el cenit de su supremacía global 
a comienzos de 1950 –y cuyo porcentaje de la población mundial era 
tres veces mayor que el del Reino Unido en 1860– nunca alcanzó el 
53 por 100 de la producción de hierro y acero y el 49 por 100 de la 
producción  textil.  Pero  esto  no  explica  exactamente  por  qué  se 
produjo –o incluso si se produjo– la ralentización del crecimiento y la 
decadencia de la economía británica, aspectos que han sido objeto 
de gran número de estudios. El  tema realmente importante no es 
quién  creció  más  y  más  deprisa  en  la  economía  mundial  en 
expansión, sino su crecimiento global como un todo.

En cuanto al ritmo Kondratiev –llamarlo «ciclo» en el sentido estricto 
de  la  palabra  supone  asumir  la  verdad  de  la  cuestión–  plantea 
cuestiones  analíticas  fundamentales  sobre  la  naturaleza  del 
crecimiento  económico  en  la  era  capitalista  o,  como  podrían 
argumentar  algunos  estudiosos,  sobre  el  crecimiento de cualquier 
economía mundial. Lamentablemente, ninguna de las teorías sobre 
esta  curiosa  alternativa  de  fases  de  confianza  y  de  dificultad 
económica,  que  forman  en  conjunto  una  «onda»  de 
aproximadamente  medio  siglo,  tiene  aceptación  generalizada.  La 
teoría mejor conocida y más elegante al respecto, la de Josef Alois 
Schumpeter  (1883-1950),  asocia  cada  «fase  descendente»  con  el 
agotamiento  de  los  beneficios  potenciales  de  una  serie  de 
«innovaciones»  económicas  y  la  nueva  fase  ascendente  con  una 
serie  de  innovaciones  fundamentalmente  –aunque  no  de  forma 
exclusiva– tecnológicas, cuyo potencial se agotará a su vez. Así, las 
nuevas  industrias,  que  actúan  como  «sectores  punta»  del 
crecimiento  económico  –por  ejemplo,  el  algodón  en  la  primera 
revolución industrial, el ferrocarril en el decenio de 1840 y después 
de él– se convierten en una especie de locomotoras que arrastran la 
economía  mundial  del  marasmo  en  el  que  se  ha  visto  sumida 
durante  un  tiempo.  Esta  teoría  es  plausible,  pues  cada  período 
ascendente secular desde los años 1780 ha estado asociado con la 
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aparición de nuevas industrias, cada vez más revolucionarias desde 
el punto de vista tecnológico; tal vez, dos de los más notables booms 
económicos globales son los dos decenios y medio anteriores a 1970. 
El  problema que se plantea respecto a la  fase ascendente de los 
últimos años del decenio de 1890 es que las industrias innovadoras 
del período –en términos generales, las químicas y eléctricas o las 
asociadas con las nuevas fuentes de energía que pronto competirían 
seriamente  con  el  vapor–  no  parecen  haber  estado  todavía  en 
situación de dominar los movimientos de la economía mundial. En 
definitiva,  como  no  podemos  explicarlas  adecuadamente,  las 
periodicidades de Kondratiev no nos son de gran ayuda. Unicamente 
nos permiten observar que el período que estudia este libro cubre la 
caída  y  el  ascenso  de  una  «onda  Kondratiev»,  pero  eso  no  es 
sorprendente, por cuanto toda la historia moderna de la economía 
global queda dentro de ese modelo.

Sin embargo, existe un aspecto del  análisis  de Kondratiev que es 
pertinente para un período de rápida globalización de la economía 
mundial.  Nos  referimos a  la  relación entre el  sector  industrial del 
mundo, que se desarrolló mediante una revolución continua de la 
producción,  y  la  producción  agrícola mundial,  que  se  incrementó 
fundamentalmente  gracias  a  la  incorporación  de  nuevas  zonas 
geográficas de producción o de zonas que se especializaron en la 
producción para la exportación. En 1910-1913 el mundo occidental 
disponía para el consumo de doble cantidad de trigo (en promedio) 
que  en  el  decenio  de  1870.  Pero  ese  incremento  procedía 
básicamente de unos cuantos países: los Estados Unidos, Canadá, 
Argentina  y  Australia  y,  en  Europa,  Rusia,  Rumanía  y  Hungría.  El 
crecimiento  de  la  producción  en  la  Europa  occidental  (Francia, 
Alemania, el Reino Unido, Bélgica, Holanda y Escandinavia) suponía 
tan sólo el 10-15 por 100 del nuevo abastecimiento. Por tanto, no es 
sorprendente, aun si prescindimos de catástrofes agrícolas como los 
ocho años de sequía (1895-1902) que acabaron con la mitad de la 
cabaña de ovejas de Australia y nuevas plagas como el gorgojo, que 
atacó el cultivo de algodón en los Estados Unidos a partir de 1892, 
que  la  tasa  de  crecimiento  de  la  producción  agrícola  mundial  se 
ralentizara después del inicial salto hacia adelante. Así, la «relación 
de  intercambio»  tendería  a  variar  a  favor  de  la  agricultura  y  en 

contra de la industria, es decir, los agricultores pagaban menos, de 
forma  relativa  y  absoluta,  por  lo  que  compraban  a  la  industria, 
mientras  que  la  industria  pagaba  más,  tanto  relativa  como 
absolutamente, por lo que compraba a la agricultura.

Se  ha  argumentado  que  esa  variación  en  las  relaciones  de 
intercambio  puede  explicar  que  los  precios,  que  habían  caído 
notablemente  entre  1873  y  1896,  experimentaran  un  importante 
aumento desde esa última fecha hasta 1914 y posteriormente. Es 
posible, pero, de cualquier forma, lo seguro es que ese cambio en las 
relaciones de intercambio supuso una presión sobre los costes de 
producción  en  la  industria  y,  en  consecuencia,  sobre  su  tasa  de 
beneficio.  Por  fortuna  para  la  «belleza»  de  la  belle  époque,  la 
economía estaba estructurada de tal forma que esa presión se podía 
trasladar de los beneficios a los trabajadores. El rápido incremento 
de los salarios reales, característico del período de la gran depresión, 
disminuyó notablemente. En Francia y el Reino Unido hubo incluso un 
descenso de los salarios reales entre 1899 y 1913. Esto explica en 
parte  el  incremento  de  la  tensión  social  y  de  los  estallidos  de 
violencia en los últimos años anteriores a 1914.

¿Cómo explicar,  pues,  que  la  economía  mundial  tuviera  tan  gran 
dinamismo? Sea cual fuere la explicación en detalle, no hay duda de 
que la  clave  en  esta  cuestión  hay  que buscarla  en  el  núcleo  de 
países  industriales  o  en  proceso  de  industrialización,  que  se 
distribuían en la zona templada del hemisferio norte, pues actuaban 
como locomotoras del crecimiento global, tanto en su condición de 
productores como de mercado.

Esos  países  constituían  ahora  una  masa  productiva  ingente  y  en 
rápido  crecimiento  y  ampliación  en  el  centro  de  la  economía 
mundial.  Incluían  no  sólo  los  núcleos  grandes  y  pequeños  de  la 
industrialización de mediados de siglo, con una tasa de expansión 
que  iba  desde  lo  impresionante  hasta  lo  inimaginable  –el  Reino 
Unido,  Alemania,  los  Estados Unidos,  Francia,  Bélgica,  Suiza y los 
territorios checos–, sino también un nuevo conjunto de regiones en 
proceso de industrialización: Escandinavia, los Países Bajos, el norte 
de Italia,  Hungría,  Rusia e  incluso Japón. Constituían también una 
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masa cada vez más impresionante de compradores de los productos 
y servicios del mundo: un conjunto que vivía cada vez más de las 
compras,  es  decir,  que  cada  vez  era  menos  dependiente  de  las 
economías  rurales  tradicionales.  La  definición  habitual  de  un 
«habitante de una ciudad» del siglo XIX era la de aquel que vivía en 
un lugar de más de 2000 habitantes, pero incluso si adoptamos un 
criterio menos modesto (5000), el porcentaje de europeos de la zona 
«desarrollada»  y  de  norteamericanos  que  vivían  en  ciudades  se 
había incrementado hasta el 41 por 100 en 1910 (desde el 19 y el 14 
por 100, respectivamente, en 1850) y tal vez el 80 por 100 de los 
habitantes de las ciudades (frente a los dos tercios en 1850) vivían 
en núcleos de más de 20.000 habitantes; de ellos, un número muy 
superior a la mitad vivían en ciudades de más de cien mil habitantes, 
es decir, grandes masas de consumidores.19

Además, gracias al descenso de los precios que se había producido 
durante el período de la depresión, esos consumidores disponían de 
mucho  más  dinero  que  antes  para  gastar,  aun  considerando  el 
descenso de los salarios reales que se produjo a partir de 1900. Los 
hombres de negocios comprendían la gran importancia colectiva de 
esa acumulación de consumidores, incluso entre los pobres. Si los 
filósofos políticos temían la aparición de las masas, los vendedores la 
acogieron muy positivamente. La industria de la publicidad, que se 
desarrolló como fuerza importante en este período, los tomó como 
punto de mira. La venta a plazos, que apareció durante esos años, 
tenía como objetivo permitir que los sectores con escasos recursos 
pudieran  comprar  productos  de  alto  precio.  El  arte  y  la  industria 
revolucionarios del cine (véase infra, capítulo 9) creció desde la nada 
en 1895 hasta realizar auténticas exhibiciones de riqueza en 1915 y 
con unos productos tan caros de fabricar que superaban a los de las 
óperas  de  príncipes,  y  todo  ello  apoyándose  en  la  fuerza  de  un 
público que pagaba en monedas de cinco centavos.

Una  sola  cifra  basta  para  ilustrar  la  importancia  de  la  zona 
«desarrollada»  del  mundo  en  este  período.  A  pesar  del  notable 
crecimiento que experimentaron regiones  y  economías  nuevas  en 
ultramar,  a  pesar  de  la  sangría  de  una  emigración  masiva  sin 
precedentes,  el  porcentaje  de  europeos  en  el  conjunto  de  la 

población mundial aumentó en el siglo XIX y su tasa de crecimiento 
se aceleró desde el 7 por 100 anual en la primera mitad del siglo y el 
8 por 100 en la segunda hasta el 13 por 100 en los años 1900-1913. 
Si  a  ese  continente  urbanizado  de  compradores  potenciales 
añadimos los Estados Unidos y algunas economías de ultramar en 
rápido desarrollo  pero de mucho menor envergadura, tenemos un 
mundo «desarrollado» que ocupaba aproximadamente el 15 por 100 
de la superficie del  planeta,  con alrededor del  40 por 100 de sus 
habitantes.

Así, pues, estos países constituían el núcleo central de la economía 
mundial.  En  conjunto  formaban  el  80  por  100  del  mercado 
internacional.  Más  aún,  determinaban  el  desarrollo  del  resto  del 
mundo,  de  unos  países  cuyas economías  crecieron  gracias  a  que 
abastecían las  necesidades de otras  economías.  No sabemos qué 
habría ocurrido si Uruguay u Honduras hubieran seguido su propio 
camino.  (De cualquier  forma,  era  difícil  que eso  pudiera  suceder: 
Paraguay intentó en una ocasión apartarse del mercado mundial y 
fue obligado por la  fuerza  a  reintegrarse en él;  véase  La era del 
capital, capítulo 4). Lo que sabemos es que el primero de esos países 
producía carne porque había un mercado para ese producto en el 
Reino Unido, y el segundo, plátanos porque algunos comerciantes de 
Boston  pensaron  que  los  norteamericanos  gastarían  dinero  para 
consumirlos.  Algunas  de  esas  economías  satélites  conseguían 
mejores  resultados  que  otras,  pero  cuanto  mejores  eran  esos 
resultados,  mayores  eran  los  beneficios  para  las  economías  del 
núcleo  central,  para  las  cuales  ese  crecimiento  significaba  la 
posibilidad de exportar una mayor cantidad de productos y capital. 
La  marina  mercante  mundial,  cuyo  crecimiento  indica 
aproximadamente la expansión de la economía global, permaneció 
más o menos invariable entre 1860 y 1890, fluctuando entre los 16 y 
20 millones de toneladas. Pero entre 1890 y 1914, ese tonelaje casi 
se duplicó.
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III

¿Cómo resumir, pues, en unos cuantos rasgos lo que fue la economía 
mundial durante la era del imperio?

En primer lugar, como hemos visto, su base geográfica era mucho 
más  amplia  que  antes.  El  sector  industrial  y  en  proceso  de 
industrialización  se  amplió,  en  Europa  mediante  la  revolución 
industrial  que conocieron Rusia  y  otros  países  como Suecia  y  los 
Países Bajos,  apenas afectados hasta entonces por ese proceso, y 
fuera  de  Europa  por  los  acontecimientos  que  tenían  lugar  en 
Norteamérica y, en cierta medida, en Japón. El mercado internacional 
de  materias  primas  se  amplió  extraordinariamente  –entre  1880  y 
1913 se triplicó el comercio internacional de esos productos–, lo cual 
implicó también el desarrollo de las zonas dedicadas a su producción 
y  su  integración  en  el  mercado  mundial.  Canadá  se  unió  a  los 
grandes productores de trigo del mundo a partir de 1900, pasando 
su cosecha de 1.891 millones de litros anuales en el decenio de 1890 
a los 7.272 millones en 1910-1913.20 Argentina se convirtió en un 
gran  exportador  de  trigo  en  la  misma  época,  y  cada  año, 
contingentes  de  trabajadores  italianos,  apodados  golondrinas, 
cruzaban en ambos sentidos los 16.000 kilómetros del Atlántico para 
recoger la cosecha. La economía de la era del imperio permitía cosas 
tales  como que Bakú y  la  cuenca del  Donetz  se integraran en la 
geografía  industrial,  que Europa  exportara productos  y  mujeres  a 
ciudades de nueva creación como Johannesburgo y Buenos Aires y 
que  se  erigieran  teatros  de  ópera  sobre  los  huesos  de  indios 
enterrados  en  ciudades  surgidas  al  socaire  del  auge  del  caucho, 
1.500 km. río arriba en el Amazonas.

Como ya se ha señalado, la economía mundial era, pues, mucho más 
plural que antes. El Reino Unido dejó de ser el único país totalmente 
industrializado y  la única economía industrial.  Si  consideramos en 
conjunto la producción industrial y minera (incluyendo la industria de 
la  construcción)  de  las  cuatro  economías  nacionales  más 
importantes, en 1913 los Estados Unidos aportaban el 46 por 100 del 
total de la producción; Alemania, el 23,5 por 100; el Reino Unido, el 

19,5 por 100; y Francia, el 11 por 100.21 Como veremos, la era del 
imperio se caracterizó por la rivalidad entre los diferentes Estados. 
Además,  las  relaciones  entre  el  mundo  desarrollado  y  el  sector 
subdesarrollado  eran  también  muy  variadas  y  complejas  que  en 
1860, cuando la mitad de todas las exportaciones de África, Asia y 
Latinoamérica convergían en un solo país,  Gran Bretaña. En 1900 
ese  porcentaje  había  disminuido  hasta  el  25  por  100  y  las 
exportaciones  del  tercer  mundo  a  otros  países  de  la  Europa 
occidental eran ya más importantes que las que confluían en el Reino 
Unido  (el  31  por  100).22 La  era  del  imperio  había  dejado  de  ser 
monocéntrica.

Ese  pluralismo  creciente  de  la  economía  mundial  quedó 
enmascarado hasta cierto punto por la dependencia que se mantuvo, 
e incluso se incrementó, de los servicios financieros, comerciales y 
navieros  con  respecto  al  Reino  Unido.  Por  una  parte,  la  City 
londinense  era,  más  que  nunca,  el  centro  de  las  transacciones 
internacionales,  de  tal  forma  que  sus  servicios  comerciales  y 
financieros  obtenían ingresos  suficientes  como para compensar  el 
importante  déficit  en  la  balanza  de  artículos  de  consumo  (137 
millones  de libras  frente a  142 millones,  en 1906-1910).  Por  otra 
parte,  la  enorme  importancia  de  las  inversiones  británicas  en  el 
extranjero  y  su  marina  mercante  reforzaban aún más  la  posición 
central  del  país  en una economía mundial  abocada en Londres y 
cuya  base  monetaria  era  la  libra  esterlina.  En  el  mercado 
internacional  de  capitales,  el  Reino  Unido  conservaba  un  dominio 
abrumador. En 1914, Francia, Alemania, los Estados Unidos, Bélgica, 
los Países Bajos, Suiza y los demás países acumulaban, en conjunto, 
el 56 por 100 de las inversiones mundiales en ultramar, mientras que 
la participación del Reino Unido ascendía al 44 por 100.23 En 1914, la 
flota británica de barcos de vapor era un 12 por 100 más numerosa 
que la flota de todos los países europeos juntos.

De hecho, ese pluralismo al que hacemos referencia reforzó por el 
momento la posición central del Reino Unido. En efecto, conforme las 
nuevas  economías  en  proceso  de  industrialización  comenzaron  a 
comprar  mayor  cantidad  de  materias  primas  en  el  mundo 
subdesarrollado, acumularon un déficit  importante en su comercio 
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con esa zona del mundo. Era el Reino Unido el país que restablecía el 
equilibrio  global  importando  mayor  cantidad  de  productos 
manufacturados de sus rivales, gracias también a sus exportaciones 
de productos industriales al mundo dependiente, pero, sobre todo, 
con  sus  ingentes  ingresos  invisibles,  procedentes  tanto  de  los 
servicios  internacionales  en  el  mundo  de  los  negocios  (banca, 
seguros, etc.) como de su condición de principal acreedor mundial 
debido a sus importantísimas inversiones en el extranjero. El relativo 
declive  industrial  del  Reino  Unido  reforzó,  pues,  su  posición 
financiera y su riqueza. Los intereses de la industria británica y de la 
City, compatibles hasta entonces, comenzaron a entrar en una fase 
de enfrentamiento.

La tercera característica de la economía mundial es, a primera vista, 
la más obvia: la revolución tecnológica. Como sabemos, fue en este 
período cuando se incorporaron a la vida moderna el teléfono y la 
telegrafía sin hilos, el fonógrafo y el cine, el automóvil y el aeroplano, 
y  cuando  se  aplicaron  a  la  vida  doméstica  la  ciencia  y  la  alta 
tecnología mediante artículos tales como la aspiradora (1908) y el 
único  medicamento  universal  que  se  ha  inventado,  la  aspirina 
(1899). Tampoco debemos olvidar la que fue una de las máquinas 
más extraordinarias inventadas en ese período, cuya contribución a 
la  emancipación  humana  fue  reconocida  de  forma  inmediata:  la 
modesta  bicicleta.  Pero  antes  de  que  saludemos  esa  serie 
impresionante  de  innovaciones  como  una  «segunda  revolución 
industrial», no olvidemos que esto sólo es así cuando se considera el 
proceso de forma retrospectiva.  Para los contemporáneos, la gran 
innovación  consistió  en  actualizar  la  primera  revolución  industrial 
mediante una serie de perfeccionamientos en la tecnología del vapor 
y del hierro por medio del acero y las turbinas. Es cierto que una 
serie  de  industrias  revolucionarias  desde  el  punto  de  vista 
tecnológico,  basadas  en  la  electricidad,  la  química  y  el  motor  de 
combustión, comenzaron a desempeñar un papel estelar, sobre todo 
en las nuevas economías dinámicas. Después de todo, Ford comenzó 
a fabricar su modelo T en 1907. Y sin embargo, por contemplar tan 
sólo lo que ocurrió en Europa, entre 1880 y 1913 se construyeron 
tantos kilómetros de vías férreas como en el período conocido como 
«la era del ferrocarril», 1850-1880. Francia, Alemania, Suiza, Suecia y 

los Países Bajos duplicaron la extensión de su tendido férreo durante 
esos  años.  El  último  triunfo  de  la  industria  británica,  el  virtual 
monopolio de la construcción de barcos, que el Reino Unido consolidó 
entre  1870  y  1913,  se  consiguió  explotando  los  recursos  de  la 
primera revolución industrial.  Por el momento, la nueva revolución 
industrial reforzó, más que sustituyó, a la primera.

Como  ya  hemos  visto,  la  cuarta  característica  es  una  doble 
transformación  en la  estructura y  modus operandi de  la  empresa 
capitalista. Por una parte, se produjo la concentración de capital, el 
crecimiento en escala que llevó a distinguir entre «empresa» y «gran 
empresa»  (Grossindustrie,  Grossbanken,  grande  industrie...),  el 
retroceso  del  mercado  de  libre  competencia  y  todos  los  demás 
fenómenos que, hacia 1900, llevaron a los observadores a buscar 
etiquetas globales que permitieran definir lo que parecía una nueva 
fase de desarrollo económico (véase el capítulo siguiente). Por otra 
parte,  se  llevó  a  cabo  el  intento  sistemático  de  racionalizar  la 
producción  y  la  gestión  de  la  empresa,  aplicando  «métodos 
científicos» no sólo a la tecnología,  sino a la organización y a los 
cálculos.

La  quinta  característica  es  que  se  produjo  una  extraordinaria 
transformación del mercado de los bienes de consumo: un cambio 
tanto  cuantitativo  como  cualitativo.  Con  el  incremento  de  la 
población, de la urbanización y de los ingresos reales, el mercado de 
masas,  limitado  hasta  entonces  a  los  productos  alimenticios  y  al 
vestido, es decir, a los productos básicos de subsistencia, comenzó a 
dominar las industrias productoras de bienes de consumo. A largo 
plazo, este fenómeno fue más importante que el notable incremento 
del consumo en las clases ricas y acomodadas, cuyos esquemas de 
demanda no variaron sensiblemente. Fue el modelo T de Ford y no el 
Rolls-Royce el que revolucionó la industria del automóvil. Al mismo 
tiempo,  una  tecnología  revolucionaria  y  el  imperialismo 
contribuyeron a la aparición de una serie de productos y servicios 
nuevos para el mercado de masas, desde las cocinas de gas que se 
multiplicaron en las cocinas de las familias de clase obrera durante 
este período, hasta la bicicleta, el cine y el modesto plátano, cuyo 
consumo era prácticamente inexistente antes de 1880. Una de las 
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consecuencias  más  evidentes  fue  la  creación  de  medios  de 
comunicación  de  masas  que,  por  primera  vez,  merecieron  ese 
calificativo. Un periódico británico alcanzó una venta de un millón de 
ejemplares por primera vez en 1890, mientras que en Francia eso 
ocurría hacia 1900.24

Todo  ello  implicó  la  transformación  no  sólo  de  la  producción, 
mediante  lo  que  comenzó  a  llamarse  «producción  masiva»,  sino 
también  de  la  distribución,  incluyendo  la  compra  a  crédito, 
fundamentalmente por medio de los plazos. Así, comenzó en el Reino 
Unido en 1884 la  venta de té en paquetes  de 100 gramos.  Esta 
actividad permitiría hacer una gran fortuna a más de un magnate de 
los  ultramarinos  de  los  barrios  obreros,  en  las  grandes  ciudades, 
como sir  Thomas  Lipton,  cuyo  yate  y  cuyo  dinero  le  permitieron 
conseguir la amistad del monarca Eduardo VII,  que se sentía muy 
atraído por la prodigalidad de los millonarios. Lipton, que no tenía 
establecimiento alguno en 1870, poseía 500 en 1899.25

Esto  encajaba  perfectamente  con  la  sexta  característica  de  la 
economía: el importante crecimiento, tanto absoluto como relativo, 
del sector terciario de la economía, público y privado: el aumento de 
puestos  de  trabajo  en  las  oficinas,  tiendas  y  otros  servicios. 
Consideremos únicamente el caso del Reino Unido, país que en el 
momento de su mayor apogeo dominaba la economía mundial con 
un porcentaje realmente ridículo de mano de obra dedicada a las 
tareas administrativas: en 1851 había 67.000 funcionarios públicos y 
91.000  personas  empleadas  en  actividades  comerciales  de  una 
población  ocupada total  de  unos nueve millones  de personas.  En 
1881 eran ya 360.000 los empleados en el  sector comercial  –casi 
todos ellos del sexo masculino–, aunque sólo 120.000 en el sector 
público. Pero en 1911 eran ya casi 900.000 las personas empleadas 
en el comercio, siendo el 17 por 100 de ellas mujeres, y los puestos 
de trabajo del sector público se habían triplicado. El porcentaje de 
mano  de  obra  que  trabajaba  en  el  sector  del  comercio  se  había 
quintuplicado  desde  1851.  Nos  ocuparemos  más  adelante  de  las 
consecuencias sociales  de ese gran incremento de los  empleados 
administrativos.

La  última  característica  de  la  economía  que  señalaremos  es  la 
convergencia creciente entre la política y la economía, es decir, el 
papel cada vez más importante del Gobierno y del sector público, o 
lo  que los  ideólogos  de tendencia  liberal,  como el  abogado A.  V. 
Dicey, consideraban como el amenazador avance del «colectivismo», 
a  expensas  de  la  tradicional  empresa  individual  o  voluntaria.  De 
hecho,  era  uno de los  síntomas  del  retroceso de la  economía  de 
mercado libre competitiva que había  sido el  ideal  –y  hasta cierto 
punto la realidad– del capitalismo de mediados de la centuria. Sea 
como fuere, a partir de 1875 comenzó a extenderse el escepticismo 
sobre  la  eficacia  de  la  economía  de  mercado  autónoma  y 
autocorrectora, la famosa «mano oculta» de Adam Smith, sin ayuda 
de ningún tipo del Estado y de las autoridades públicas. La mano era 
cada vez más claramente visible.

Por una parte, como veremos (capítulo 4), la democratización de la 
política impulsó a los gobiernos, muchas veces renuentes, a aplicar 
políticas de reforma y bienestar social, así como a iniciar una acción 
política para la defensa de los intereses económicos de determinados 
grupos  de  votantes,  como  el  proteccionismo  y  diferentes 
disposiciones  –aunque  menos  eficaces–  contra  la  concentración 
económica, caso de Estados Unidos y Alemania. Por otra parte, las 
rivalidades políticas entre los Estados y la competitividad económica 
entre grupos nacionales de empresarios convergieron contribuyendo 
–como  veremos–  tanto  al  imperialismo  como  a  la  génesis  de  la 
primera guerra mundial. Por cierto, también condujeron al desarrollo 
de industrias como la de armamento, en la que el papel del Gobierno 
era decisivo.

Sin embargo, mientras que el papel  estratégico del sector público 
podía ser fundamental,  su peso real en la economía siguió siendo 
modesto.  A  pesar  de  los  cada  vez  más  numerosos  ejemplos  que 
hablaban en sentido contrario –como la intervención del  Gobierno 
británico en la industria petrolífera del Oriente Medio y su control de 
la  nueva  telegrafía  sin  hilos,  ambos  de  significación  militar,  la 
voluntad  del  Gobierno  alemán  de  nacionalizar  sectores  de  su 
industria  y,  sobre  todo,  la  política  sistemática  de industrialización 
iniciada por el Gobierno ruso en 1890–, ni los gobiernos ni la opinión 
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consideraban al sector público como otra cosa que un complemento 
secundario de la economía privada, aun admitiendo el desarrollo que 
alcanzó  en  Europa  la  administración  pública  (fundamentalmente 
local)  en  el  sector  de  los  servicios  públicos.  Los  socialistas  no 
compartían  esa  convicción  de  la  supremacía  del  sector  privado, 
aunque  no  se  planteaban  los  problemas  que  podía  suscitar  una 
economía  socializada.  Podrían  haber  considerado  esas  iniciativas 
municipales  como  "socialismo  municipal",  pero  lo  cierto  es  que 
fueron realizadas en su mayor parte por unas autoridades que no 
tenían  ni  intenciones  ni  simpatías  socialistas.  Las  economías 
modernas,  controladas,  organizadas y  dominadas en gran medida 
por el Estado, fueron producto de la primera guerra mundial. Entre 
1875 y  1914 tendieron,  en todo caso,  a  disminuir  las  inversiones 
públicas en los productos nacionales en rápido crecimiento, y ello a 
pesar del importante incremento de los gastos como consecuencia 
de la preparación para la guerra.26

Esta fue la  forma en que creció  y  se transformó la  economía del 
mundo «desarrollado». Pero lo que impresionó a los contemporáneos 
en el  mundo «desarrollado» e industrial  fue más que la  evidente 
transformación de su economía, su éxito, aún más notorio. Sin duda, 
estaban  viviendo  una  época  floreciente.  Incluso  las  masas 
trabajadoras  se  beneficiaron  de  esa  expansión,  cuando  menos 
porque la economía industrial de 1875-1914 utilizaba una mano de 
obra muy numerosa y parecía ofrecer un número casi ilimitado de 
puestos de trabajo de escasa cualificación o de rápido aprendizaje 
para los hombres y mujeres que acudían a la ciudad y a la industria. 
Esto permitió a la masa de europeos que emigraron a los Estados 
Unidos integrarse en el mundo de la industria. Pero si la economía 
ofrecía puestos de trabajo, sólo aliviaba de forma modesta, y a veces 
mínima,  la  pobreza  que  la  mayor  parte  de  la  clase  obrera  había 
creído que era su destino a lo largo de la historia. En la mitología 
retrospectiva de las clases obreras, los decenios anteriores a 1914 no 
figuran  como una  edad  de  oro,  como ocurre  en  la  de  las  clases 
pudientes, e incluso en la de las más modestas clases medias. Para 
éstas,  la  belle époque era el paraíso, que se perdería después de 
1914. Para los hombres de negocios y para los gobiernos de después 
de la guerra, 1913 sería el punto de referencia permanente, al que 

aspiraban regresar desde una era de perturbaciones.  En los  años 
oscuros e inquietos de la posguerra, los momentos extraordinarios 
del último  boom de antes de la guerra aparecían en retrospectiva 
como la «normalidad» radiante a la que aspiraban retornar. Como 
veremos, fueron las mismas tendencias de la economía de los años 
anteriores a 1914 y gracias a las cuales las clases medias vivieron 
una  época  dorada,  las  que  llevaron  a  la  guerra  mundial,  a  la 
revolución  y  a  la  perturbación  e  impidieron  el  retorno  al  paraíso 
perdido.



1

Hobsbawm, (Eric J.), La era del Imperio (1875-1914)
Labor, Barcelona, 1990.
[The Age of Empire, 1875-1914, Londres, 1987]

CAPÍTULO 3

La era del imperio

Sólo la confusión política total y el optimismo ingenuo pueden impedir el reconocimiento 
de que los esfuerzos inevitables por alcanzar la expansión comercial por parte de todas las 
naciones civilizadas burguesas, tras un período de transición de aparente competencia 
pacífica, se aproximan al punto en que sólo el poder decidirá la participación de cada 
nación en el control económico de la Tierra y, por tanto, la esfera de acción de su pueblo y, 
especialmente, el potencial de ganancias de sus trabajadores.

Max Weber, 1894

“Cuando estés entre los chinos -afirma [el emperador de Alemania]-, recuerda que eres la 
vanguardia del cristianismo -afirma-. Hazle comprender lo que significa nuestra 
civilización occidental. […] Y si por casualidad consigues un poco de tierra, no permitas 
que los franceses o los rusos te la arrebaten.”

Mr. Dooleyís Philosophy

1
Un mundo en el que el ritmo de la economía estaba determinado por los países capitalistas 
desarrollados o en proceso de desarrollo existentes en su seno tenía grandes  probabilidades 
de convertirse en un mundo en el que los países “avanzados” dominaran a los “atrasados”: 
en definitiva, un mundo imperialista. Pero, paradójicamente, al período transcurrido entre 
1875 y 1914 se le puede calificar como era del imperio no sólo porque en él se desarrolló 
un nuevo tipo de imperialismo, sino también por otro motivo ciertamente anacrónico. 
Probablemente, fue el período de la historia moderna en que hubo mayor número de 
gobernantes que se autotitulaban oficialmente “emperadores” o que fueran considerados 
por los diplomáticos occidentales como merecedores de ese título.

En Europa, se reclamaban de ese título los gobernantes de Alemania, Austria, Rusia, 
Turquía y (en su calidad de señores de la India) el Reino Unido. Dos de ellos (Alemania y 
el Reino Unido/la India) eran innovaciones del decenio de 1870. Compensaban con creces 
la desaparición del “Segundo Imperio” de Napoleón III en Francia. Fuera de Europa, se 
adjudicaba normalmente ese título a los gobernantes de China, Japón, Persia y -tal vez en 
este caso con un grado mayor de cortesía diplomática internacional- a los de Etiopía y 
Marruecos. Por otra parte, hasta 1889 sobrevivió en Brasil un emperador americano. 
Podrían añadirse a esa lista uno o dos “emperadores” aún más oscuros. En 1918 habían 
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desaparecido cinco de ellos. En la actualidad (1988) el único sobreviviente de ese conjunto 
de supermonarcas es el de Japón, cuyo perfil político es de poca consistencia y cuya 
influencia política es insignificante. (a)

Desde una perspectiva menos trivial, el período que estudiamos es una era en que aparece 
un nuevo tipo de imperio, el imperio colonial. La supremacía económica y militar de los 
países capitalistas no había sufrido un desafío serio desde hacía mucho tiempo, pero entre 
finales del siglo XVII y el último cuarto del siglo XIX no se había llevado a cabo intento 
alguno por convertir esa supremacía en una conquista, anexión y administración formales. 
Entre 1880 y 1914 ese intento se realizó y la mayor parte del mundo ajeno a Europa y al 
continente americano fue dividido formalmente en territorios que quedaron bajo el 
gobierno formal o bajo el dominio político informal de uno y otro de una serie de Estados, 
fundamentalmente el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, los 
Estados Unidos y Japón. Hasta cierto punto, las víctimas de ese proceso fueron los antiguos 
imperios preindustriales sobrevivientes de España y Portugal, el primero -pese a los 
intentos de extender el territorio bajo su control al noroeste de Africa- más que el segundo. 
Pero la supervivencia de los más importantes territorios portugueses en Africa (Angola y 
Mozambique), que sobrevivirían a otras colonias imperialistas, fue consecuencia, sobre 
todo, de la incapacidad de sus rivales modernos para ponerse de acuerdo sobre la manera de 
repartírselo. No hubo rivalidades del mismo tipo que permitieran salvar los restos del 
Imperio español en América (Cuba, Puerto Rico) y en el Pacífico (Filipinas) de los Estados 
Unidos en 1898. Nominalmente, la mayor parte de los grandes imperios tradicionales de 
Asia se mantuvieron independientes, aunque las potencias occidentales establecieron en 
ellos “zonas de influencia” o incluso una administración directa que en algunos casos 
(como el acuerdo anglorruso sobre Persia en 1907) cubrían todo el territorio. De hecho, se 
daba por sentada su indefensión militar y política. Si conservaron su independencia fue bien 
porque resultaban convenientes como Estados-almohadilla (como ocurrió en Siam -la 
actual Tailandia-, que dividía las zonas británica y francesa en el sureste asiático, o en 
Afganistán, que separaba al Reino Unido y Rusia), por la incapacidad de las potencias 
imperiales rivales para acordar una fórmula para la división, o bien por su gran extensión. 
El único Estado no europeo que resistió con éxito la conquista colonial formal fue Etiopía, 
que pudo mantener a raya a Italia, la más débil de las potencias imperiales.

Dos grandes zonas del mundo fueron totalmente divididas por razones prácticas: Africa y el 
Pacífico. No quedó ningún Estado independiente en el Pacífico, totalmente dividido entre 
británicos, franceses, alemanes, neerlandeses, norteamericanos y -todavía en una escala 
modesta- japoneses. En 1914, Africa pertenecía en su totalidad a los imperios británico,
francés, alemán, belga, portugués, y, de forma más marginal, español, con la excepción de 
Etiopía, de la insignificante república de Liberia en el Africa occidental y de una parte de 
Marruecos, que todavía resistía la conquista total. Como hemos visto, en Asia existía una 
zona amplia nominalmente independiente, aunque los imperios europeos más antiguos 
ampliaron y redondearon sus extensas posesiones: el Reino Unido, anexionando Birmania a 
su imperio indio y estableciendo o reforzando la zona de influencia en el Tibet, Persia y la 
zona del golfo Pérsico; Rusia, penetrando más profundamente en el Asia central y (aunque 
con menos éxito) en la zona de Siberia lindante con el Pacífico en Manchuria; los 
neerlandeses, estableciendo un control más estricto en regiones más remotas de Indonesia. 
Se crearon dos imperios prácticamente nuevos: el primero, por la conquista francesa de 
indochina iniciada en el reinado de Napoleón III, el segundo, por parte de los japoneses a 
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expensas de China en Corea y Taiwan (1895) y, más tarde, a expensas de Rusia, si bien a 
escala más modesta (1905). Sólo una gran zona del mundo pudo sustraerse casi por 
completo a ese proceso de reparto territorial. En 1914, el continente americano se hallaba 
en la misma situación que en 1875 o que en el decenio de 1820: era un conjunto de 
repúblicas soberanas, con la excepción de Canadá, las islas del Caribe, y algunas zonas del 
litoral caribeño. Con excepción de los Estados Unidos, su status político raramente 
impresionaba a nadie salvo a sus vecinos. Nadie dudaba de que desde el punto de vista 
económico eran dependencias del mundo desarrollado. Pero ni siquiera los Estados Unidos, 
que afirmaron cada vez más su hegemonía política y militar en esta amplia zona, intentaron 
seriamente conquistarla y administrarla. Sus únicas anexiones directas fueron Puerto Rico 
(Cuba consiguió una independencia nominal) y una estrecha franja que discurría a lo largo 
del canal de Panamá, que formaba parte de otra pequeño República, también nominalmente 
independiente, desgajada a esos efectos del más extenso país de Colombia mediante una 
conveniente revolución local. En Latinoamérica, la dominación económica y las presiones 
políticas necesarias se realizaban sin una conquista formal. El continente americano fue la 
única gran región del planeta en la que no hubo una seria rivalidad entre las grandes 
potencias. Con la excepción del Reino Unido, ningún Estado europeo poseía algo más que 
las dispersas reliquias (básicamente en la zona del Caribe) de imperio colonial del siglo 
XVIII, sin gran importancia económica o de otro tipo. Ni para el Reino Unido ni para 
ningún otro país existían razones de peso para rivalizar con los Estados Unidos desafiando 
la Doctrina Monroe (b).

Este reparto del mundo entre un número reducido de Estados, que da su título al presente 
volumen, era la expresión más espectacular de la progresiva división del globo en fuertes y 
débiles (“avanzados” y “atrasados”, a la que ya hemos hecho referencia). Era también un 
fenómeno totalmente nuevo. Entre 1876 y 1915, aproximadamente una cuarta parte de la 
superficie del planeta fue distribuida o redistribuida en forma de colonias entre media 
docena de Estados. El Reino Unido incrementó sus posesiones a unos diez millones de 
kilómetros cuadrados, Francia en nueve millones, Alemania adquirió más de dos millones y 
medio y Bélgica e Italia algo menos. Los Estados Unidos obtuvieron unos 250.000 km2 de 
nuevos territorios, fundamentalmente a costa de España, extensión similar a la que 
consiguió Japón con sus anexiones a costa de China, Rusia y Corea. Las antiguas colonias 
africanas de Portugal se ampliaron en unos 750.000 km2; por su parte, España, que resultó 
un claro perdedor (ante los Estados Unidos), consiguió, sin embargo, algunos territorios 
áridos en Marruecos y el Sahara occidental. Más difícil es calibrar las anexiones 
imperialistas de Rusia, ya que se realizaron a costa de los países vecinos y continuando con 
un proceso de varios siglos de expansión territorial del Estado zarista; además, como 
veremos, Rusia perdió algunas posesiones a expensas de Japón. De los grandes imperios 
coloniales sólo los Países Bajos no pudieron, o no quisieron, anexionarse nuevos territorios, 
salvo ampliando su control sobre las islas indonesias que les pertenecían formalmente 
desde hacía mucho tiempo. En cuanto a las pequeñas potencias coloniales, Suecia liquidó la 
única colonia que conservaba, una isla de las Indias Occidentales, que vendió a Francia, y 
Dinamarca actuaría en la misma línea, conservando únicamente Islandia y Groenlandia 
como dependencias.

Lo más espectacular no es necesariamente lo más importante. Cuando los observadores del 
panorama mundial a finales del decenio de 1890 comenzaron a analizar lo que, sin duda 
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alguna, parecía ser una nueva fase en el modelo de desarrollo nacional e internacional, 
totalmente distinta de la fase liberal de mediados de la centuria, dominada por el 
librecambio y la libre competencia, consideraron que la creación de imperios coloniales era 
simplemente uno de sus aspectos. Para los observadores ortodoxos se abría, en términos 
generales, una nueva era de expansión nacional en la que (como ya hemos sugerido) era 
imposible separar con claridad los elementos políticos y económicos y en la que el Estado 
desempeñaba un papel cada vez más activo y fundamental tanto en los asuntos domésticos 
como en el exterior. Los observadores heterodoxos analizaban más específicamente esa 
nueva era como una nueva fase de desarrollo capitalista, que surgía de diversas tendencias 
que creían advertir en ese proceso. El más influyente de esos análisis del fenómeno que 
pronto se conocería como “imperialismo”, el breve libro de Lenin de 1916, no analizaba “la 
división del mundo entre las grandes potencias” hasta el capítulo 6 de los diez de que 
constaba. 

De cualquier forma, si el colonialismo era tan sólo un aspecto de un cambio más 
generalizado en la situación del mundo, desde luego era un aspecto más aparente. 
Constituyó el punto de partida para otros análisis más amplios, pues no hay duda de que el 
término imperialismo se incorporó al vocabulario político y periodístico durante los años 
1890 en el curso de los debates que se desarrollaron sobre la conquista colonial. Además, 
fue entonces cuando adquirió, en cuanto concepto, la dimensión económica que no ha 
perdido desde entonces. Por esa razón, carecen de valor las referencias a las normas 
antiguas de expansión  política y militar en que se basa el término. En efecto, los 
emperadores y los imperios eran instituciones antiguas, pero el imperialismo era un 
fenómeno totalmente nuevo. El término (que no aparece en los escritos de Karl Marx, que 
murió en 1883) se incorporó a la política británica en los años 1870 y a finales de ese 
decenio era considerado todavía como un neologismo. Fue en  los años 1890 cuando la 
utilización del término se generalizó. En 1900, cuando los intelectuales comenzaron a 
escribir libros sobre este tema, la palabra imperialismo estaba, según uno de los primeros de 
estos autores, el liberal británico J. A. Hobson, “en los labios de todo el mundo […] y se
utiliza para indicar el movimiento más poderoso del panorama político actual del mundo 
occidental”. En  resumen, era una voz nueva ideada para describir un fenómeno nuevo. Este 
hecho evidente es suficiente para desautorizar a una de las muchas escuelas que
intervinieron en el debate tenso y muy cargado desde el punto de vista ideológico sobre el 
“imperialismo”, la escuela que afirma que no se trataba de un fenómeno nuevo, tal vez 
incluso que era una mera supervivencia precapitalista. Sea como fuere, lo cierto es que se 
consideraba como una novedad y como tal fue analizado. 

Los debates que rodean a este delicado tema, son tan apasionados, densos y confusos, que 
la primera tarea del historiador ha de ser la de aclararlos para que sea posible analizar el 
fenómeno en lo que realmente es. En efecto, la mayor parte de los debates se ha centrado 
no en lo que sucedió en el mundo entre 1875 y 1914, sino en el marxismo, un tema que 
levanta fuertes pasiones. Ciertamente, el análisis del imperialismo, fuertemente crítico, 
realizado por Lenin se convertiría en un elemento central del marxismo revolucionario de 
los movimientos comunistas a partir de 1917 y también en los movimientos revolucionarios 
del “tercer mundo”. Lo que ha dado al debate un tono especial es el hecho de que una de las 
partes protagonistas parece tener una ligera ventaja intrínseca, pues el término ha adquirido 
gradualmente -y es difícil que pueda perderla- una connotación peyorativa. A diferencia de 
lo que ocurre con el término democracia, al que apelan incluso sus enemigos por sus 
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connotaciones favorables, el “imperialismo” es una actividad que habitualmente se 
desaprueba y que, por lo tanto, ha sido siempre practicada por otros. En 1914 eran muchos 
los políticos que se sentían orgullosos de llamarse imperialistas, pero a lo largo de este 
siglo los que así actuaban han desaparecido casi por completo.

El punto esencial del análisis leninista (que se basaba claramente en una serie de autores 
contemporáneos tanto marxistas como no marxistas) era que el nuevo imperialismo tenía 
sus raíces económicas en una nueva fase específica del capitalismo, que, entre otras cosas, 
conducía a “la división territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas” en una 
serie de colonias formales e informales y de esferas de influencia. Las rivalidades existentes 
entre los capitalistas que fueron causa de esa división engendraron también la primera 
guerra mundial. No analizaremos aquí los mecanismos específicos mediante los cuales el 
“capitalismo monopolista” condujo al colonialismo -las opiniones al respecto diferían 
incluso entre los marxistas- ni la utilización más reciente de esos análisis para formar una 
“teoría de la dependencia” más global a finales del siglo XX. Todos esos análisis asumen 
de una u otra forma que la expansión económica y la explotación del mundo en ultramar 
eran esenciales para los países capitalistas.

Criticar esas teorías no revestía un interés especial y sería irrelevante en el contexto que nos 
ocupa. Señalemos simplemente que los análisis no marxistas del imperialismo establecían 
conclusiones opuestas a las de los  marxistas y de esta forma han añadido confusión al 
tema. Negaban la conexión específica entre el imperialismo de finales del siglo XIX y del 
siglo XX con el capitalismo general y con la fase concreta del capitalismo que, como 
hemos visto, pareció surgir a finales del siglo XIX. Negaban que el imperialismo tuviera 
raíces económicas importantes, que beneficiaría económicamente a los países imperialistas 
y, asimismo, que la explotación de las zonas atrasadas fuera fundamental para el 
capitalismo y que hubiera tenido efectos negativos sobre las economías coloniales. 
Afirmaban que el imperialismo no desembocó en rivalidades insuperables entre las 
potencias imperialistas y que no había tenido consecuencias decisivas sobre el origen de la 
primera guerra mundial. Rechazando las explicaciones económicas, se concentraban en los 
aspectos psicológicos, ideológicos, culturales  y políticos, aunque por lo general evitando 
cuidadosamente el terreno resbaladizo de la política interna, pues los marxistas tendían 
también a hacer hincapié en las ventajas que habían supuesto para las clases gobernantes de 
las metrópolis la política y la propaganda imperialista que entre otras cosas, sirvieron para 
contrarrestar el atractivo que los movimientos obreros de masas ejercían sobre las clases 
trabajadoras. Algunos de estos argumentos han demostrado tener gran fuerza y eficacia, 
aunque en ocasiones han resultado ser mutuamente incompatibles. De hecho, muchos de los
análisis teóricos del antiimperialismo, carecían de toda solidez. Pero el inconveniente de los 
escritos antiimperialistas es que no explican la conjunción de procesos económicos y 
políticos, nacionales e internacionales que tan notables les parecieron a los contemporáneos 
en torno a 1900, de forma que intentaron encontrar una explicación global. Esos escritos no 
explican por qué los contemporáneos consideraron que “imperialismo” era un fenómeno 
novedoso y fundamental desde el punto de vista histórico. En definitiva, lo que hacen 
muchos de los autores de esos análisis es negar los hechos que eran obvios en el momento 
en que se produjeron y que todavía no lo son.

Dejando al margen el leninismo y el antileninismo, lo primero que ha de hacer el 
historiador es dejar sentado el hecho evidente que nadie habría negado en los años de 1890, 
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de que la división del globo tenía una dimensión económica. Demostrar eso no explica todo 
sobre el imperialismo del período. El desarrollo económico no es una especie de 
ventrílocuo en el que su muñeco sea el rostro de la historia. En el mismo sentido, y 
tampoco se puede considerar, ni siquiera al más resuelto hombre de negocios decidido a 
conseguir beneficios -por ejemplo, en las minas surafricanas de oro y diamantes- como una 
simple máquina de hacer dinero. En efecto, no era inmune a los impulsos políticos, 
emocionales, ideológicos, patrióticos e incluso raciales tan claramente asociados con la 
expansión imperialista. Con todo, si se puede establecer una conexión económica entre las
tendencias del desarrollo económico en el núcleo capitalista del planeta en ese período y su 
expansión a la periferia, resulta mucho menos verosímil centrar toda la explicación del 
imperialismo en motivos sin una conexión intrínseca con la penetración y conquista del 
mundo no occidental. Pero incluso aquellos que parecen tener esa conexión, como los 
cálculos estratégicos de las potencias rivales, han de ser analizados teniendo en cuenta la 
dimensión económica. Aun en la actualidad, los acontecimientos políticos del Oriente 
Medio, que no pueden explicarse únicamente desde un prisma económico, no pueden 
analizarse de forma realista sin tener en cuenta la importancia del petróleo. El 
acontecimiento más importante en el siglo XIX  es la creación de una economía global, que 
penetró de forma progresiva en los rincones más remotos del mundo, con un tejido cada vez 
más denso de transacciones económicas, comunicaciones y movimiento de productos, 
dinero y seres humanos que vinculaba a los países desarrollados entre sí y con el mundo 
subdesarrollado (v. La era del capitalismo, cap. 3). De no haber sido por estos 
condicionamientos, no habría existido una razón especial por la que los Estados europeos 
hubieran demostrado el menor interés, por ejemplo, por la cuenca del Congo o se hubieran 
enzarzado en disputas diplomáticas por un atolón del Pacífico. Esta globalización de la 
economía no era nueva, aunque se había acelerado notablemente en los decenios centrales 
de la centuria. Continuó incrementándose -menos llamativamente en términos relativos, 
pero de forma más masiva en cuanto a volumen y cifras- entre 1875 y 1914. Entre 1848 y 
1875, las exportaciones europeas habían aumentado más de cuatro veces, pero sólo se 
duplicaron entre 1875 y 1915. Pero la flota mercante sólo se había incrementado de 10 a 16 
millones de toneladas entre 1840 y 1870, mientras que se duplicó en los cuarenta años 
siguientes, de igual forma que la red mundial de ferrocarriles se amplió de poco más de 
200.000 Km. en 1870 hasta más de un millón de kilómetros inmediatamente antes de la 
primera guerra mundial.

Esta red de transportes mucho más tupida posibilitó que incluso las zonas más atrasadas y 
hasta entonces marginales se incorporaran a la economía mundial, y los núcleos 
tradicionales de riqueza  y desarrollo experimentaron un nuevo interés por esas zonas 
remotas. Lo cierto es que ahora que eran accesibles, muchas de esas regiones parecían a 
primera vista simples extensiones potenciales del mundo desarrollado, que estaban siendo 
ya colonizadas y desarrolladas por hombres y mujeres de origen europeo, que expulsaban o 
hacían retroceder a los habitantes nativos, creando ciudades y, sin duda, a su debido tiempo, 
la civilización industrial: los Estados Unidos al oeste del Misisipi, Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda, Suráfrica, Argelia y el cono sur de Suramérica. Como veremos, la 
predicción era errónea. Sin embargo, esas zonas, aunque muchas veces remotas, eran para 
las mentes contemporáneas distintas de aquellas otras regiones donde, por razones 
climáticas, la colonización blanca no se sentía atraída, pero donde -por citar las palabras de 
un destacado miembro de la administración imperial de la época- “el europeo puede venir 
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en números reducidos, con su capital, su energía y su conocimiento para desarrollar un
comercio muy lucrativo y obtener productos necesarios para el funcionamiento de su 
avanzada civilización.”

La civilización necesitaba ahora el elemento exótico. El desarrollo tecnológico dependía de 
materias primas que por razones climáticas o por azares de la geología se encontraban 
exclusiva o muy abundantemente en lugares remotos. El motor de combustión interna, 
producto típico del período que estudiamos, necesitaba petróleo y caucho. El petróleo 
procedía casi en su totalidad de los Estados Unidos y de Europa (de Rusia y, en mucho 
menor medida, de Rumania), pero los pozos petrolíferos del Oriente Medio  eran ya objeto 
de un intenso enfrentamiento y negociación diplomáticos. El caucho era un producto 
exclusivamente tropical, que se extraía mediante la terrible explotación de los nativos en las 
selvas del Congo y del Amazonas, blanco de las primeras y justificadas protestas 
antiimperialistas. Más adelante se cultivaría más intensamente en  Malaya. El estaño 
procedía de Asia y Suramérica. Una serie de metales no férricos que antes carecían de 
importancia, comenzaron a ser fundamentales para las aleaciones de acero que exigía la 
tecnología de alta velocidad. Algunos de esos minerales se encontraban en grandes 
cantidades en el mundo desarrollado , ante todo Estados Unidos, pero no ocurría lo mismo 
con algunos otros. Las nuevas industrias del automóvil y eléctricas  necesitaban 
imperiosamente uno de los metales más antiguos, el cobre. Sus principales reservas y, 
posteriormente, sus productores más importantes se hallaban en lo que a finales del siglo 
XX se denominaría como tercer mundo: Chile, Perú, Zaire, Zambia. Además, existía una 
constante y nunca satisfecha demanda de metales preciosos que en este período convirtió a 
Suráfrica en el mayor productor de oro del mundo, por no mencionar su riqueza de 
diamantes. La minas fueron grandes pioneros que abrieron el mundo al imperialismo, y 
fueron extraordinariamente  eficaces porque sus beneficios eran lo bastante importantes 
como para justificar también la construcción de ramales de ferrocarril.

Completamente aparte de las demandas de la nueva tecnología, el crecimiento del consumo 
de masas en los países metropolitanos significó la rápida expansión del mercado de 
productos alimenticios. Por lo que respecta al volumen, el mercado estaba dominado por 
los productos básicos de la zona templada, cereales y carne que se producían a muy bajo 
coste y en grandes cantidades de diferentes zonas de asentamiento europeo en Norteamérica 
y Suramérica, Rusia, Australasia. Pero también transformó el mercado de productos 
conocidos desde hacía mucho tiempo (al menos en Alemania) como “productos coloniales” 
y que se vendían en las tiendas del mundo desarrollado: azúcar, té, café, cacao, y sus 
derivados. Gracias a la rapidez del transporte y a la conservación, comenzaron a afluir 
frutas tropicales y subtropicales: esos frutos posibilitaron la aparición de las “repúblicas 
bananeras”.

Los británicos que en 1840 consumían 0,680 kg. de té per cápita y 1,478 Kg. en el decenio 
de 1860, habían incrementado ese consumo a 2,585 kg. en los años 1890, lo cual 
representaba una importación media anual de 101.606.400 kg. frente a menos de 
44.452.800 kg. en el decenio de 1860 y unos 18 millones de kilogramos en los años 1840. 
Mientras la población británica dejaba de consumir las pocas tazas de café que todavía 
bebían para llenar sus teteras con el té de la India y Ceilán (Sri LanKa), los 
norteamericanos y alemanes importaban café en cantidades más espectaculares, sobre todo 
de Latinoamérica. En los primeros años del decenio de 1900, las familias neoyorquinas 
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consumían medio kilo de café a la semana. Los productores cuáqueros de bebidas y de 
chocolate británicos, felices de vender refrescos no alcohólicos, obtenían su materia prima 
del Africa occidental y de Suramérica. Los astutos hombres de negocios de Boston, que 
fundaron la United Fruit Company en 1885, crearon imperios privados en el Caribe para 
abastecer a Norteamérica con los hasta entonces ignorados plátanos. Los productores de 
jabón, que explotaron el mercado que demostró por primera vez en toda su plenitud las 
posibilidades de la nueva industria de la publicidad, buscaban aceites vegetales en Africa. 
Las plantaciones, explotaciones y granjas eran el segundo pilar de las economías 
imperiales. Los comerciantes y financieros norteamericanos eran el tercero.

Estos acontecimientos no cambiaron la forma y las características de los países 
industrializados o en proceso de industrialización, aunque crearon nuevas ramas de grandes 
negocios cuyos destinos corrían paralelos a los de zonas determinadas del planeta, caso de 
las compañias petrolíferas. Pero transformaron el resto del mundo, en la medida en que lo 
convirtieron en un complejo de territorios coloniales y semicoloniales que progresivamente 
se convirtieron en productores especializados de uno o dos productos básicos para 
exportarlos al mercado mundial, de cuya fortuna dependían por completo. El nombre de 
Malaya  se identificó cada vez más con el caucho y el estaño; el de Brasil, con el café; el de 
Chile, con los nitratos; el de Uruguay, con la carne, y el de Cuba, con el azúcar y los 
cigarros puros. De hecho, si exceptuamos a los Estados Unidos, ni siquiera las colonias de 
población blanca se industrializaron (en esta etapa) porque también se vieron atrapadas en 
la trampa de la especialización internacional. Alcanzaron una extraordinaria prosperidad, 
incluso para los niveles europeos, especialmente cuando estaban habitadas por emigrantes 
europeos libres y, en general, militantes, con fuerza política en asambleas elegidas, cuyo 
radicalismo democrático podía ser extraordinario, aunque no solía estar representada en 
ellas la población nativa.(c) Probablemente, para el europeo deseoso de emigrar en la época 
imperialista habría sido mejor dirigirse a Australia, Nueva Zelanda, Argentina o Uruguay 
antes que a cualquier otro lugar incluyendo los Estados Unidos. En todos esos países se 
formaron partidos, e incluso gobiernos, obreros y radical-democráticos y ambiciosos 
sistemas de bienestar y seguridad social (Nueva Zelanda, Uruguay) mucho antes que en 
Europa. Pero estos países eran complementos de la economía industrial europea 
(fundamentalmente la británica) y, por lo tanto, no les convenía -o en todo caso no les 
convenía a los intereses abocados a la exportación de materias primas- sufrir un proceso de 
industrialización. Tampoco las metrópolis habrían visto con buenos ojos ese proceso. Sea 
cual fuere la retórica oficial, la función de las colonias y de las dependencias no formales 
era la de complementar las economías de las metrópolis y no la de competir con ellas.

Los territorios dependientes que no pertenecían a lo que se ha llamado capitalismo 
colonizador (blanco) no tuvieron tanto éxito. Su interés económico residía en la 
combinación de recursos con una mano de obra que por estar formada por “nativos” tenía 
un coste muy bajo y era barata. Sin embargo, las oligarquías de terratenientes y 
comerciantes -locales, importados de Europa o ambas cosas a un tiempo- y, donde existían, 
sus gobiernos se beneficiaron del dilatado período de expansión secular de los productos de 
exportación de su región, interrumpida únicamente por algunas crisis efímeras, aunque en 
ocasiones (como en Argentina en 1890) dramáticas, producidas por los ciclos comerciales, 
por una excesiva especulación, por la guerra y por la paz. No obstante, en tanto que la 
primera guerra mundial perturbó algunos de sus mercados, los productores dependientes 
quedaron al margen de ella. Desde su punto de  vista, la era imperialista, que comenzó a 
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finales de siglo XIX, se prolongó hasta la gran crisis de 1929-1933. De cualquier forma, se 
mostraron cada vez más vulnerables en el curso de este período, por cuanto su fortuna 
dependía cada vez más del precio del café (en 1914 constituía ya el 58 %  del valor de las 
exportaciones de Brasil y el 53 % de las colombianas), del caucho y del estaño, del cacao 
del buey o de la lana. Pero hasta la caída vertical de los precios de materias primas durante 
el crash de 1929, esa vulnerabilidad no parecía tener mucha importancia a largo plazo por 
comparación con la expansión aparentemente ilimitada de la exportaciones y los créditos. 
Al contrario, como hemos visto hasta 1914  las relaciones de intercambio parecían 
favorecer a los productores de materias primas. Sin embargo, la importancia económica 
creciente de esas zonas para la economía mundial no explica por qué los principales 
Estados industriales iniciaron una rápida carrera para dividir en mundo en colonias y 
esferas de influencia. Del análisis antiimperialista del imperialismo ha sugerido diferentes 
argumentos que pueden explicar esa actitud. El más conocido de esos argumentos, la 
presión del capital para encontrar inversiones más favorables que las que se podían realizar 
en el interior del país, inversiones seguras que no sufrieran la competencia del capital 
extranjero, es el menos convincente. Dado que las exportaciones británicas de capital se 
incrementaron vertiginosamente en el último tercio de la centuria y que los ingresos 
procedentes de esas inversiones tenían una importancia capital para la balanza de pagos 
británica, era totalmente natural relacionar el “nuevo imperialismo” con las exportaciones 
de capital, como la hizo J. A. Hobson. Pero no puede negarse que sólo hay una pequeño 
parte de ese flujo masivo de capitales acudía a los nuevos imperios coloniales: la mayor 
parte de las inversiones británicas en el exterior se dirigían a las colonias en rápida 
expansión y por lo general de población blanca, que pronto serían reconocidas como 
territorios virtualmente independientes ( Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica) y a 
lo que podríamos llamar territorios coloniales “honoríficos” como Argentina y Uruguay, 
por no mencionar los Estados Unidos. Además, una parte importante de esas inversiones (el 
76% en 1913) se realizaba en forma de préstamos públicos a compañias de ferrocarriles y 
servicios públicos que reportaban rentas más elevadas que las inversiones en la deuda 
pública británica -un promedio de 5% frente al 3%-, pero eran también menos lucrativas 
que los beneficios del capital industrial en el Reino Unido, naturalmente excepto para los 
banqueros que organizaban esas inversiones. Se suponía que eran inversiones seguras, 
aunque no produjeran un elevado rendimiento. Eso no significaba que no se adquirieran 
colonias porque un grupo de inversores no esperaba obtener un gran éxito financiero o en 
defensa de inversiones ya realizadas. Con independencia de la ideología, la causa de la 
guerra de los bóeres fue el oro.

Un argumento general de más peso para la expansión colonial era la búsqueda de mercados. 
Nada importa que esos proyectos de vieran muchas veces frustrados. La convicción de que 
el problema de la “superproducción” del período de la gran depresión podía solucionarse a 
través de un gran impulso exportador era compartida por muchos. Los hombres de 
negocios, inclinados siempre a llenar los espacios vacíos del mapa del comercio mundial 
con grandes números de clientes potenciales, dirigían su mirada, naturalmente, a las zonas 
sin explotar: China era una de esas zonas que captaba la imaginación de los vendedores-
¿qué ocurriría si cada uno de los trescientos millones de seres que vivían en ese país 
comprara tan sólo una caja de clavos?-, mientras que Africa, el continente desconocido, era 
otra. Las cámaras de comercio de diferentes ciudades británicas se conmocionaron en los 
difíciles años de la década de 1880 ante la posibilidad de que las negociaciones 
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diplomáticas pudieran excluir a sus comerciantes del acceso a la cuenca del Congo, que se 
pensaba que ofrecía perspectivas inmejorables para la venta, tanto más cuanto que ese 
territorio estaba siendo explotado como un negocio provechoso por ese hombre de negocios 
con corona que era el rey Leopoldo II de Bélgica. (Su sistema preferido de explotación 
utilizando mano de obra forzosa no iba dirigido a impulsar importantes compras per cápita, 
ni siquiera cuando no hacía que disminuyera el número de posibles clientes mediante la 
tortura y la masacre.) 

Pero el factor fundamental de la situación económica general era el hecho de que una serie 
de economías desarrolladas experimentaban de forma simultánea la misma necesidad de 
encontrar nuevos mercados. Cuando eran lo suficientemente fuertes, su ideal era el de “la 
puerta abierta” en los mercados del mundo subdesarrollado; pero cuando carecían de la 
fuerza necesaria intentaban conseguir territorios cuya propiedad situara a las empresas 
nacionales en una posición de monopolio o, cuando menos les diera una ventaja sustancial. 
La consecuencia lógica fue el reparto de las zonas no ocupadas del tercer mundo. En cierta 
forma, esto fue una ampliación del proteccionismo que fue ganando fuerza a partir de 1879 
(véase el capitulo anterior). “Si no fueran  tan tenazmente proteccionistas -le dijo el primer 
ministro británico al embajador francés en 1897-, no nos encontrarían tan deseosos de 
anexionarnos territorios”. Desde este prisma, el “imperialismo” era la consecuencia natural 
de una economía internacional basada en la rivalidad de varias economías industriales 
competidoras, hecho al que se sumaban las presiones económicas de los años 1880. Ello no 
quiere decir que se esperara que una colonia en concreto se convirtiera en El Dorado, 
aunque esto en lo que ocurrió en Suráfrica, que pasó a ser el mayor productor de oro del 
mundo. Las colonias podían constituir simplemente bases adecuadas o puntos avanzados 
para la penetración económica regional. Así lo expresó claramente un funcionario del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos en los inicios del nuevo siglo cuando los 
Estados Unidos, siguiendo la moda internacional, hicieron un breve intento por conseguir 
su propio imperio colonial. 

En este punto resulta difícil separar los motivos económicos para adquirir territorios 
coloniales de la acción política necesaria para conseguirlo, por cuanto el proteccionismo de 
cualquier tipo no es otra cosa que la operación de la economía con la ayuda de la política. 
La  motivación estratégica para la colonización era especialmente fuerte en el Reino Unido, 
con colonias muy antiguas perfectamente situadas para controlar el acceso a diferentes 
regiones terrestres y marítimas que se consideraban vitales para los intereses comerciales y 
marítimos británicos en el mundo, o que, con el desarrollo del barco de vapor, podían 
convertirse en puertos de aprovisionamiento de carbón. (Gibraltar y Malta eran ejemplos 
del primer caso, mientras que Bermuda y Adén lo son del segundo.) Existía también el 
significado simbólico o real para los ladrones de conseguir una parte adecuada del botín. 
Una vez que las potencias rivales comenzaron a dividirse el mapa de Africa u Oceanía, 
cada una de ellas intentó evitar que una porción excesiva (un fragmento especialmente 
atractivo) pudiera ir a parar a manos de los demás. Así, una vez que el status de gran 
potencia se asoció con el hecho de hacer ondear la bandera sobre una playa limitada por 
palmeras (o, más frecuentemente, sobre extensiones de maleza seca), la adquisición de 
colonias se convirtió en un símbolo de status, con independencia de su valor real. Hacia 
1900, incluso los Estados Unidos, cuya política imperialista nunca se ha asociado, antes o 
después de ese período, con la posesión de colonias formales, se sintieron obligados a 
seguir la moda del momento. Por su parte, Alemania se sintió profundamente ofendida por 
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el hecho de que una nación tan poderosa y dinámica poseyera muchas menos posesiones 
coloniales que los británicos y los franceses, aunque sus colonias eran de escaso interés 
económico y de un interés estratégico mucho menor aún. Italia insistió en ocupar 
extensiones muy poco atractivas del desierto y de las montañas africanas para reforzar su 
posición de gran potencia, y su fracaso en la conquista de Etiopía en 1896 debilitó, sin 
duda, esa posición.

En efecto, si las grandes potencias eran Estados que tenían colonias, los pequeños países, 
por así decirlo, “no tenían derecho a ellas”. España perdió la mayor parte de lo que quedaba 
de su imperio colonial en la guerra contra los Estados Unidos de 1898. Como hemos visto, 
se discutieron seriamente diversos planes para repartirse los restos del imperio africano de 
Portugal entre las nuevas potencias coloniales. Sólo los holandeses conservaron 
discretamente sus ricas y antiguas colonias (situadas principalmente en el sureste asiático) 
y, como ya dijimos, al monarca belga se le permitió hacerse con su dominio privado en 
Africa a condición de que permitiera que fuera accesible a todos los demás países, porque 
ninguna gran potencia estaba dispuesta a dar a otras una parte importante de la gran cuenca 
del río Congo. Naturalmente, habría que añadir que hubo grandes zonas de Asia y del 
continente americano donde por razones políticas era imposible que las potencias europeas 
pudieran repartirse zonas extensas de territorio. Tanto en América del Norte como del Sur, 
las colonias europeas supervivientes se vieron inmovilizadas como consecuencia de la 
Doctrina Monroe: sólo Estados Unidos tenía libertad de acción. En la mayor parte de Asia, 
la lucha se centró en conseguir esferas de influencia en una serie de Estados nominalmente 
independientes, sobre todo en China, Persia y el Imperio otomano. Excepciones a esa 
norma fueron Rusia y Japón. La primera consiguió ampliar sus posiciones en el Asia 
central, pero fracasó en su intento de anexionarse diversos territorios en el norte de China. 
El segundo consiguió Corea y Formosa (Taiwan) en el curso de una guerra con China en 
1894-1895. Así pues, en la práctica, Africa y Oceanía fueron las principales zonas donde se 
centró la competencia por conseguir nuevos territorios.

En definitiva, algunos historiadores han intentado explicar el imperialismo teniendo en 
cuenta factores fundamentalmente estratégicos. Han pretendido explicar la expansión 
británica en África como consecuencia de la necesidad de defender de posibles amenazas 
las rutas hacia la India y sus glacis marítimos y terrestres. Es importante recordar que, 
desde un punto de vista global, la India era el núcleo central de la estrategia británica, y que 
esa estrategia exigía un control no sólo sobre las rutas marítimas cortas hacia el 
subcontinente (Egipto, Oriente Medio, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, y el sur de Arabia) y 
las rutas marítimas largas (el cabo de Buena Esperanza y Singapur), sino también sobre 
todo el Océano Indico, incluyendo sectores de la costa africana y su traspaís. Los gobiernos 
británicos eran perfectamente conscientes de ello. También es cierto que la desintegración 
del poder local en algunas zonas esenciales para conseguir esos objetivos, como Egipto 
(incluyendo Sudán), impulsaron a los británicos a protagonizar una presencia política 
directa mucho mayor de lo que habían pensado en un principio, llegando incluso hasta el 
gobierno de hecho. Pero estos argumentos no eximen de un análisis económico del 
imperialismo. En primer lugar, subestiman el incentivo económico presente en la ocupación 
de algunos territorios africanos, siendo en este sentido el caso más claro el de Suráfrica. En 
cualquier caso, los enfrentamientos por el África occidental y el Congo tuvieron causas 
fundamentalmente económicas. En segundo lugar, ignoran el hecho de que la India era la 
“joya más radiante de la corona imperial” y la pieza esencial de la estrategia británica 
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global, precisamente por su gran importancia para la economía británica. Esa importancia 
nunca fue mayor que en este período, cuando el 60 % de las exportaciones británicas de 
algodón iban a parar a la India y al Lejano Oriente, zona hacia la cual la India era la puerta 
de acceso -el 40-45 % de las exportaciones las absorbía la India-, y cuando la balanza de 
pagos del Reino Unido dependía para su equilibrio de los pagos de la India. En tercer lugar, 
la desintegración de gobiernos indígenas locales, que en ocasiones llevó a los europeos a 
establecer el control directo sobre unas zonas que anteriormente no se había ocupado de 
administrar, se debió al hecho de que las estructuras locales se habían visto socavadas por 
la penetración económica. Finalmente, no se sostiene el intento de demostrar que no hay 
nada en el desarrollo interno del capitalismo occidental en el decenio de 1880 que explique 
la revisión territorial del mundo, pues el capitalismo mundial era muy diferente en ese 
período del del decenio de 1860. Estaba constituido ahora por una pluralidad de 
“economías nacionales” rivales, que se “protegían” unas de otras. En definitiva, es 
imposible separar la política y la economía en una sociedad capitalista, como lo es separar 
la religión y la sociedad en una comunidad islámica. La pretensión de explicar “el nuevo 
imperialismo” desde una óptica no económica es tan poco realista como el intento de 
explicar la aparición de los partidos obreros sin tener en cuenta para nada los factores 
económicos.

De hecho, la aparición de los movimientos obreros o de forma más general, de la política 
democrática (véase el capítulo siguiente) tuvo una clara influencia sobre el desarrollo del 
“nuevo imperialismo”. Desde que el gran imperialista Cecil Rhodes afirmara en 1895 que si 
se quiere evitar la guerra civil hay que convertirse en imperialista, muchos observadores 
han tenido en cuenta la existencia del llamado “imperialismo social”, es decir, el intento de 
utilizar la expansión imperial para amortiguar el descontento interno a través de mejoras 
económicas o reformas sociales, o de otra forma. Sin duda ninguna, todos los políticos eran 
perfectamente conscientes de los beneficios potenciales del imperialismo. En algunos 
casos, ante todo en Alemania, se han apuntado como razón fundamental para el desarrollo 
del imperialismo “la primacía de la política interior”. Probablemente, la versión del 
imperialismo social de Cecil Rhodes, en la que el aspecto fundamental eran los beneficios 
económicos que una política imperialista podía suponer, de forma directa o indirecta, para 
las masas descontentas, sea la menos relevante. No poseemos pruebas de que la conquista 
colonial tuviera una gran influencia sobre el empleo o sobre los salarios reales de la mayor 
parte de los trabajadores en los países metropolitanos,(d) y la idea de que la emigración a 
las colonias podía ser una válvula de seguridad en los países superpoblados era poco más 
que una fantasía demagógica. (De hecho, nunca fue más fácil encontrar un lugar para 
emigrar que en el período 1880-1914, y sólo una pequeño minoría de emigrantes acudía a 
las colonias, o necesitaba hacerlo.)

Mucho más relevante nos parece la práctica habitual de ofrecer a los votantes gloria en 
lugar de reformas costosas, ¿qué podía ser más glorioso que las conquistas de territorios 
exóticos y razas de piel oscura, cuando además esas conquistas se conseguían con tan 
escaso coste? De forma más general, el imperialismo estimuló a las masas, y en especial a 
los elementos potencialmente descontentos, a identificarse con el Estado y la nación 
imperial, dando así, de forma inconsciente, justificación y legitimidad al sistema social y 
político representado por ese Estado. En una era de política de masas (véase el capítulo 
siguiente) incluso los viejos sistemas exigían una nueva legitimidad. En 1902 se elogió la 
ceremonia de coronación británica, cuidadosamente modificada, porque estaba dirigida a 
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expresar “el reconocimiento, por una democracia libre, de una corona hereditaria, como 
símbolo del dominio universal de su raza” (la cursiva es mía). En resumen, el imperialismo 
ayudaba a crear un buen cemento ideológico. 

Es difícil precisar hasta qué punto era efectiva esta variante específica de exaltación 
patriótica, sobre todo en aquellos países donde el liberalismo y la izquierda más radical 
habían desarrollado fuertes sentimientos antiimperialistas, antimilitaristas, anticoloniales o, 
de forma más general, antiaristocráticos. Sin duda, en algunos países el imperialismo 
alcanzó una gran popularidad entre las nuevas clases medias y de trabajadores 
administrativos, cuya identidad social descansaba en la pretensión de ser los vehículos 
elegidos del patriotismo. (V. cap. 8, infra). Es mucho menos evidente que los trabajadores 
sintieran ningún tipo de entusiasmo espontáneo por las conquistas coloniales, por las 
guerras, o cualquier interés en las colonias, ya fueran nuevas o antiguas (excepto las de 
colonización blanca). Los intentos de institucionalizar un sentimiento de orgullo por el 
imperialismo, por ejemplo creando un “día del imperio” en el Reino Unido (1902), 
dependían para conseguir el éxito de la capacidad de movilizar a los estudiantes. (Más 
adelante analizaremos el recurso al patriotismo en un sentido más general.) 

De todas formas, no se puede negar que la idea de superioridad y de dominio sobre un 
mundo poblado por gentes de piel oscura en remotos lugares tenía arraigo popular y que, 
por tanto, benefició a la política imperialista. En sus grandes exposiciones internacionales 
(v. La era del capitalismo, cap. 2) la civilización burguesa había glorificado siempre los 
tres triunfos de la ciencia, la tecnología y las manufacturas. En la era de los imperios 
también glorificaba sus colonias. En las postrimerías de la centuria se multiplicaron los 
“pabellones coloniales” hasta entonces prácticamente inexistentes: ocho de ellos 
complementaban la Torre Eiffel en 1889, mientras que en 1900 eran catorce de esos 
pabellones los que atraían a los turistas en París. Sin duda alguna, todo eso era publicidad  
planificada, pero como toda la propaganda, ya sea comercial o política, que tiene realmente 
éxito, conseguía ese éxito porque de alguna forma tocaba la fibra de la gente. Las 
exhibiciones coloniales causaban sensación. En Gran Bretaña, los aniversarios, los 
funerales y las coronaciones reales resultaban tanto más impresionantes por cuanto, al igual 
que los antiguos triunfos romanos, exhibían a sumisos Maharajás con ropas adornadas con 
joyas, no cautivos, sino libres y leales. Los desfiles militares resultaban extraordinariamente 
animados gracias a la presencia de sijs tocados con turbantes, rajputs adornados con 
bigotes, sonrientes e implacables gurkas, espahís y altos y negros senegaleses: el mundo 
considerado bárbaro al servicio de la civilización. Incluso en la Viena de los Habsburgos, 
donde no existía interés por las colonias de ultramar, una aldea ashanti magnetizó a los 
espectadores. Rousseau, el Aduanero, no era el único que soñaba con los trópicos.

El sentimiento de superioridad que unía a los hombres blancos occidentales, tanto a los 
ricos como a los de clase media y a los pobres, no derivaba únicamente del hecho de que 
todos ellos gozaban de los privilegios del dominador, especialmente cuando se hallaban en 
las colonias. En Dakar o Mombasa, el empleado más modesto se convertía en señor y era 
aceptado como un “caballero” por aquellos que no habrían advertido siquiera su existencia 
en París o en Londres; el trabajador blanco daba órdenes a los negros. Pero incluso en 
aquellos lugares donde la ideología insistía en una igualdad al menos potencial, ésta se 
trocaba en dominación. Francia pretendía transformar a sus súbditos en franceses, 
descendientes teóricos (como se afirmaba en los libros de texto tanto en Timbuctú y 
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Martinica como en Burdeos) de “nos ancêtres les gaulois” (nuestros antepasados los 
galos), a diferencia de los británicos, convencidos de la idiosincrasia no inglesa, 
fundamental y permanente, de bengalíes y yoruba. Pero la misma existencia de estos 
estratos de evolués nativos subrayaba la ausencia de evolución en la gran mayoría de la 
población. Las diferentes iglesias se embarcaron en un proceso de conversión de los 
paganos a las diferentes versiones de la auténtica fe cristiana, excepto en los casos en que 
los gobiernos coloniales les disuadían de ese proyecto (como en la India) o donde esta tarea 
era totalmente imposible (en los países islámicos).

Esta fue la época clásica de las actividades misioneras a gran escala (e). El esfuerzo 
misionero no fue de ningún modo un agente de la política imperialista. En gran número de 
ocasiones se oponía a las autoridades coloniales y prácticamente siempre situaba en primer 
plano los intereses de sus conversos. Pero lo cierto es que el éxito del Señor estaba en 
función del avance imperialista. Puede discutirse si el comercio seguía a la implantación de 
la bandera, pero no existe duda alguna de que la conquista colonial abría el camino a una 
acción misionera eficaz, como ocurrió en Uganda, Rodesia (Zambia y Zimbabwe) y 
Niasalandia (Malaui). Y si el cristianismo insistía en la igualdad de las almas, subrayaba 
también la desigualdad de los cuerpos, incluso de los cuerpos clericales. Era un proceso que 
realizaban los blancos para los nativos y que costeaban los blancos. Y aunque multiplicó el 
número de creyentes nativos, al menos la mitad del clero continuó siendo de raza blanca. 
Por lo que respecta a los obispos, habría hecho falta un potentísimo microscopio para 
detectar un obispo de color entre 1870 y 1914. La Iglesia católica no consagró los primeros 
obispos asiáticos hasta el decenio de 1920, ochenta años después de haber afirmado que eso 
sería muy deseable.

En cuanto al movimiento dedicado más apasionadamente a conseguir la igualdad entre los 
hombres, las actitudes en su seno se mostraron divididas. La izquierda secular era 
antiimperialista por principio y, las más de las veces, en la práctica. La libertad para la 
India, al igual que la libertad para Egipto y para Irlanda, era el objetivo del movimiento 
obrero británico. La izquierda no flaqueó nunca en su condena de las guerras y conquistas 
coloniales, con frecuencia -como cuando el Reino Unido se opuso a la guerra de los bóeres-
con el grave riesgo de sufrir una impopularidad temporal. Los radicales denunciaron los 
horrores del Congo, de las plantaciones metropolitanas de cacao en las islas africanas, y en 
Egipto. La campaña que en 1906 permitió al Partido Liberal británico obtener un gran 
triunfo electoral se basó en gran medida en la denuncia pública de la “esclavitud china” en 
las minas surafricanas. Pero, con muy raras excepciones (como la Indonesia neerlandesa), 
los socialistas occidentales hicieron muy poco por organizar la resistencia de los pueblos 
coloniales frente a sus dominadores hasta el momento en que surgió la Internacional 
Comunista. El movimiento socialista y obrero, los que aceptaban el imperialismo  como 
algo deseable, o al menos como una base fundamental en la historia de los pueblos “no 
preparados para el autogobierno todavía”, eran una minoría de la derecha revisionista y 
fabiana, aunque muchos líderes sindicales consideraban que las discusiones sobre las 
colonias eran irrelevantes o veían a las gentes de color ante todo como una mano de obra 
barata que planteaba una amenaza a los trabajadores blancos. En este sentido, es cierto que 
las presiones para la expulsión de los inmigrantes de color, que determinaron la política de 
“California Blanca” y “Australia Blanca” entre 1880 y 1914, fueron ejercidas sobre todo 
por las clases obreras, y los sindicatos del Lancashire se unieron a los empresarios del 
algodón de esa misma región en su insistencia en que se mantuviera a la India al margen de 
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la industrialización. En la esfera internacional, el socialismo fue hasta 1914 un movimiento 
de europeos y de emigrantes blancos o de los descendientes de éstos (v. Cap. 5, infra). El 
colonialismo era para ellos una cuestión marginal. En efecto su análisis y su definición de 
la nueva fase “imperialista” del capitalismo, que detectaron a finales de la década de 1890, 
consideraba correctamente la anexión y la explotación coloniales como un simple síntoma y 
una característica de esa nueva fase, indeseable como todas sus características, pero no 
fundamental. Eran pocos los socialistas que, como Lenin, centraban ya su atención en el 
“material inflamable” de la periferia del capitalismo mundial.

El análisis socialista (es decir, básicamente marxista) del imperialismo, que integraba el 
colonialismo en un concepto mucho más amplio de una “nueva fase” del capitalismo, era 
correcto en principio, aunque no necesariamente en los detalles de su modelo teórico. 
Asimismo, era un análisis que en ocasiones tendía a exagerar, como los hacían los 
capitalistas contemporáneos, la importancia económica de la expansión colonial para los 
países metropolitanos. Desde luego, el imperialismo de los últimos años del siglo XIX era 
un fenómeno “nuevo”. Era el producto de una época de competitividad entre economías 
nacionales capitalistas e industriales rivales que era nueva y se vio intensificada por las 
presiones para asegurar y salvaguardar mercados en un período de incertidumbre 
económica (v.el cap. 2, supra); en resumen, era un período en que “las tarifas 
proteccionistas y la expansión eran la exigencia que planteaban las clases dirigentes”. 
Formaba parte de un proceso de alejamiento de un capitalismo basado en la práctica 
privada y pública del laissez-faire, que también era nuevo, e implicaba la aparición de 
grandes corporaciones y oligopolios y la intervención cada vez más intensa del Estado en 
los asuntos económicos. Correspondía a un momento en que las zonas periféricas de la 
economía global eran cada vez más importantes. Era un fenómeno que parecía tan “natural” 
en 1900 como inverosímil habría sido considerado en 1860. A no ser por esa vinculación 
entre el capitalismo posterior a 1873 y la expansión en el mundo no industrializado, cabe 
dudar de que incluso el “imperialismo social” hubiera desempeñado el papel que jugó en la 
política interna de los Estados, que vivían el proceso de adaptación a la política electoral  
de masas. Todos los intentos de separar la explicación del imperialismo de los 
acontecimientos específicos del capitalismo en las postrimerías del siglo XIX han de ser 
considerados como meros ejercicios ideológicos, aunque muchas veces cultos y en 
ocasiones agudos.

2
Quedan todavía por responder las cuestiones sobre el impacto de la expansión occidental (y 
japonesa desde los años 1890) en el resto del mundo y sobre el significado de los aspectos 
“imperialistas” del imperialismo para los países metropolitanos.

Es más fácil contestar a la primera de esas cuestiones que a la segunda. El impacto 
económico del imperialismo fue importante, pero lo más destacable es que resultó 
profundamente desigual, por cuanto las relaciones entre las metrópolis y sus colonias eran 
muy asimétricas. El impacto de las primeras sobre las segundas fue fundamental y decisivo, 
incluso aunque no se produjera la ocupación real, mientras que el de las colonias sobre las 
metrópolis tuvo escasa significación y pocas veces fue un asunto de vida o muerte. Que 
Cuba mantuviera su posición o la perdiera dependía del precio del azúcar y de la 
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disposición de los Estados Unidos a importarlo, pero incluso países “desarrollados” muy 
pequeños -Suecia, por ejemplo- no habrían sufrido graves inconvenientes si todo el azúcar 
del Caribe hubiera desaparecido súbitamente del mercado, porque no dependían 
exclusivamente de esa región para su consumo de este producto. Prácticamente todas las 
importaciones y exportaciones de cualquier zona del Africa subsahariana procedían o se 
dirigían a un número reducido de metrópolis occidentales, pero el comercio metropolitano 
con Africa, Asia y Oceanía, siguió siendo muy poco importante, aunque se incrementó en 
una modesta cuantía entre 1870 y 1914. El 80 % del comercio europeo, tanto por lo que 
respecta a las importaciones como a las exportaciones, se realizó, en el siglo XIX, con otros 
países desarrollados y lo mismo puede decirse sobre las inversiones europeas en el 
extranjero. Cuando esas inversiones se dirigían a ultramar, iban a parar a un número 
reducido de economías en rápido desarrollo con población de origen europeo -Canadá, 
Australia, Suráfrica, Argentina, etc.-, así como, naturalmente, a los Estados Unidos. En este 
sentido, la época del imperialismo adquiere una tonalidad muy distinta cuando se 
contempla desde Nicaragua o Malaya que cuando se considera desde el punto de vista de 
Alemania o Francia.

Evidentemente, de todos los países metropolitanos donde el imperialismo tuvo más 
importancia fue en el Reino Unido, porque la supremacía económica de este país siempre 
había dependido de su relación especial con los mercados y fuentes de materias primas de 
ultramar. De hecho, se puede afirmar que desde que comenzara la revolución industrial, las 
industrias británicas nunca habían sido muy competitivas en los mercados de las economías 
en proceso de industrialización, salvo quizá durante las décadas doradas de 1850-1870. En 
consecuencia, para la economía británica era de todo punto esencial preservar en la mayor 
medida posible su acceso privilegiado al mundo no europeo. Lo cierto es que en los años 
finales del siglo XIX alcanzó un gran éxito en el logro de esos objetivos, ampliando la zona 
del mundo que de una forma oficial o real se hallaba bajo la férula de la monarquía 
británica, hasta una cuarta parte de la superficie del planeta (que en los atlas británicos se 
coloreaba orgullosamente de rojo). Si incluimos el imperio informal, constituido por 
Estados independientes que, en realidad, eran economías satélites del Reino Unido, 
aproximadamente una tercera parte del globo era británica en un sentido económico y, 
desde luego, cultural. En efecto, el Reino Unido exportó incluso a Portugal la forma 
peculiar de sus buzones de correos, y a Buenos Aires una institución tan típicamente 
británica como los almacenes Harrod. Pero en 1914, otras potencias se habían comenzado a 
infiltrar ya en esa zona de influencia indirecta, sobre todo en Latinoamérica.

Ahora bien, esa brillante operación defensiva no tenía mucho que ver con la “nueva” 
expansión imperialista, excepto en el caso de los diamantes y el oro de Suráfrica. Estos 
dieron lugares a la aparición de una serie de millonarios, casi todos ellos alemanes -los 
Wernher, Veit, Eckstein, etc.-, la mayor parte de los cuales se incorporaron rápidamente a 
la alta sociedad británica, muy receptiva al dinero cuando se distribuía en cantidades lo 
suficientemente importantes. Desembocó también en el más grave de los conflictos 
coloniales, la guerra surafricana de 1899-1902, que acabó con la resistencia de dos 
pequeñas repúblicas de colonos campesinos blancos.

En gran medida, el éxito del Reino Unido en ultramar fue consecuencia de la explotación 
más sistemática de las posesiones británicas ya existentes o de la posición especial del país 
como principal importador e inversor en zonas tales como Suramérica. Con la excepción de 
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la India, Egipto y Suráfrica, la actividad económica británica se centraba en países que eran 
prácticamente independientes, como los dominions blancos o zonas como los Estados 
Unidos y Latinoamérica, donde las iniciativas británicas no fueron desarrolladas -no podían 
serlo- con eficacia. A pesar de las quejas de la Corporation of Foreign Bond Holders 
(creada durante la gran depresión) cuando tuvo que hacer frente a la práctica, habitual en 
los países latinos, de suspensión de la amortización de la deuda o de su amortización en 
moneda devaluada, el Gobierno no apoyó eficazmente a sus inversores en Latinoamérica 
porque no podía hacerlo. La gran depresión fue una prueba fundamental en este sentido, 
porque, al igual que otras depresiones mundiales posteriores (entre las que hay que incluir 
las de las décadas de 1970 y 1980), desembocó en una gran crisis de deuda externa 
internacional que hizo correr un gran riesgo a los bancos de la metrópoli. Todo lo que el 
Gobierno británico pudo hacer fue conseguir salvar de la insolvencia al Banco Baring en la 
“crisis Baring” de 1890, cuando ese banco se había aventurado -como lo seguirán haciendo 
los bancos en el futuro- demasiado alegremente en medio de la vorágine de las morosas 
finanzas argentinas. Si apoyó a los inversores con la diplomacia de la fuerza, como 
comenzó a hacerlo cada vez más frecuentemente a partir de 1905, era para apoyarlos frente 
a los hombres de negocios de otros países respaldados por sus gobiernos, más que frente a 
los gobiernos del mundo dependiente (f).

De hecho, si hacemos balance de los años buenos  y malos, lo cierto es que los capitalistas 
británicos salieron bastante bien parados en sus actividades en el imperio informal o 
“libre”. Prácticamente, la mitad de todo el capital público a largo plazo emitido en 1914 se 
hallaba en Canadá, Australia y Latinoamérica. Más de la mitad del ahorro británico se 
invirtió en el extranjero a partir de 1900.

Naturalmente, el Reino Unido consiguió su parcela propia en las nuevas regiones 
colonizadas del mundo y, dada la fuerza y la experiencia británicas, fue probablemente una 
parcela más extensa y más valiosa que la de ningún otro Estado. Si Francia ocupó la mayor 
parte del Africa occidental, las cuatro colonias británicas de esa zona controlaban “las 
poblaciones africanas más densas, las capacidades productivas mayores y tenían la 
preponderancia del comercio”. Sin embargo, el objetivo británico no era la expansión, sino 
la defensa frente a otros, atrincherándose en territorios que hasta entonces, como ocurría en 
la mayor parte del mundo de ultramar, habían sido dominados por el comercio y el capital 
británicos.

¿Puede decirse que las demás potencias obtuvieron un beneficio similar de su expansión 
colonial? Es imposible responder a este interrogante porque la colonización formal sólo fue 
un aspecto de la expansión y la competitividad económica globales y, en el caso de las dos 
potencias industriales más importantes, Alemania y los Estados Unidos, no fue un aspecto 
fundamental. Además, como ya hemos visto, sólo para el Reino Unido y, tal vez también, 
para los Países Bajos, era crucial desde el punto de vista económico mantener una relación 
especial con el mundo no industrializado. Podemos establecer algunas conclusiones con 
cierta seguridad. En primer lugar, el impulso colonial parece haber sido más fuerte en los 
países metropolitanos menos dinámicos desde el punto de vista económico, donde hasta 
cierto punto constituían una compensación potencial para su inferioridad económica y 
política frente a sus rivales, y en el caso de Francia, de su inferioridad demográfica y 
militar. En segundo lugar, en todos los casos existían grupos económicos concretos -entre 
los que destacan los asociados con el comercio y las industrias de ultramar que utilizaban 
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materias primas procedentes de las colonias- que ejercían una fuerte presión en pro de la 
expansión colonial, que justificaban, naturalmente, por las perspectivas de los beneficios 
para la nación. En tercer lugar, mientras que algunos de esos grupos obtuvieron importantes 
beneficios de esa expansión -la Compagnie Français de líAfrique Occidentale pagó 
dividendos del 26 % en 1913- la mayor parte de las nuevas colonias atrajeron escasos 
capitales y sus resultados económicos fueron mediocres (g). En resumen, el nuevo 
colonialismo fue una consecuencia de una era de rivalidad económico-política entre 
economías nacionales competidoras, rivalidad intensificada por el proteccionismo. Ahora 
bien, en la medida en que ese comercio metropolitano con las colonias se incrementó en 
porcentaje respecto al comercio global, ese proteccionismo tuvo un éxito relativo.

Pero la era imperialista no fue sólo un fenómeno económico y político, sino también 
cultural. La conquista del mundo por la minoría “desarrollada” transformó imágenes, ideas 
y aspiraciones, por la fuerza y por las instituciones, mediante el ejemplo y  mediante la 
transformación social. En los países dependientes, esto apenas afectó a nadie excepto a las 
elites indígenas, aunque hay que recordar que en algunas zonas, como en el Africa 
subsahariana, fue el imperialismo, o el fenómeno asociado de las misiones cristianas, el que 
creó la posibilidad de que aparecieran nuevas élites sociales sobre la base de una educación 
a la manera occidental. La división entre Estados africanos “francófonos” y “anglófonos” 
que existe en la actualidad, refleja con exactitud la distribución de los imperios coloniales 
francés e inglés (h). Excepto en Africa y Oceanía, donde las misiones cristianas aseguraron 
a veces conversiones masivas a la religión occidental, la gran masa de la población colonial 
apenas modificó su forma de vida, cuando podía evitarlo. Y con gran disgusto de los más 
inflexibles misioneros, lo que adoptaron los pueblos indígenas no fue tanto la fe importada 
de occidente como los elementos de esa fe que tenían sentido para ellos en el contexto de su 
propio sistema de creencias e instituciones o exigencias. Al igual que ocurrió con los 
deportes que llevaron a las islas de Pacífico los entusiastas administradores coloniales 
británicos (elegidos muy frecuentemente entre los representantes más fornidos de la clase 
media), la religión colonial aparecía ante el observador occidental como algo tan 
inesperado como un partido de criquet en Samoa. Esto era así incluso en el caso en que los 
fieles seguían nominalmente la ortodoxia de su fe. Pero también pudieron desarrollar sus 
propias versiones de la fe, sobre todo en Suráfrica - la región de Africa donde realmente se 
produjeron conversiones en masa-, donde un “movimiento etíope” se escindió de las 
misiones ya en 1892 para crear una forma de cristianismo menos identificada con la 
población blanca.

Así pues, lo que el imperialismo llevó a las élites potenciales del mundo dependiente fue 
fundamentalmente la “occidentalización”. Por supuesto, ya había comenzado a hacerlo 
mucho antes. Todos los gobiernos y elites de los países que se enfrentaron con el problema 
de la dependencia o la conquista vieron claramente que tenían que occidentalizarse si no 
querían quedarse atrás (v. La era del capitalismo, cap. 7, 8 y 11). Además, las ideologías 
que inspiraban a esas elites en la época del imperialismo se remontaban a los años 
transcurridos entre la Revolución Francesa y las décadas centrales del siglo XIX, como 
cuando adoptaron el positivismo de August Comte (1798-1857), doctrina modernizadora 
que inspiró a los gobiernos de Brasil y México y a la temprana revolución turca (v.pp.284, 
290, infra). Las elites que se resistían a Occidente siguieron occidentalizándose, aun cuando 
se oponían a la occidentalización total, por razones de religión, moralidad, ideología o 
pragmatismo político. El santo Mahatma Gandhi, que vestía con un taparrabos y llevaba un 
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huso en su mano (para desalentar la industrialización), no sólo era apoyado y financiado 
por las fábricas mecanizadas de algodón de Ahmedabad (i), sino que él mismo era un 
abogado que se había educado en Occidente y que estaba influido por una ideología de 
origen occidental. Será imposible que comprendamos su figura si le vemos únicamente 
como un tradicionalista hindú.

De hecho, Gandhi ilustra perfectamente el impacto específico de la época del imperialismo. 
Nacido en el seno de una casta relativamente modesta de comerciantes y prestamistas, no 
muy asociada hasta entonces con la elite occidentalizada que administraba la India bajo la 
supervisión de los británicos, sin embargo adquirió una formación profesional y política en 
el Reino Unido. A finales del decenio de 1880 ésta era una opción tan aceptada entre los 
jóvenes ambiciosos de su país, que el propio Gandhi comenzó a escribir una guía 
introductoria a la vida británica para los futuros estudiantes de modesta economía como él. 
Estaba escrita en un perfecto inglés y hacía recomendaciones sobre numerosos aspectos, 
desde el viaje a Londres en barco de vapor y la forma de encontrar alojamiento hasta el 
sistema mediante el cual el hindú piadoso podía cumplir las exigencias alimenticias y, 
asimismo, sobre la manera de acostumbrarse al sorprendente hábito occidental de afeitarse 
uno mismo en lugar de acudir al barbero. Gandhi no asimilaba todo lo británico, pero 
tampoco lo rechazaba por principio. Al igual que han hecho desde entonces muchos 
pioneros de la liberación colonial, durante su estancia temporal en la metrópoli se integró 
en círculos occidentales afines desde el punto de vista ideológico: en su caso, los 
vegetarianos británicos, de quienes sin duda se puede pensar que favorecían también otras 
causas “progresistas”.

Gandhi aprendió su técnica característica de movilización de las masas tradicionales para 
conseguir objetivos no tradicionales mediante la resistencia pasiva, en un medio creado por 
el “nuevo imperialismo”. Como no podía ser de otra forma, era una fusión de elementos 
orientales y occidentales pues Gandhi no ocultaba su deuda intelectual con John Ruskin y 
Tolstoi. (Antes de los años 1880 habría sido impensable la fertilización de las flores 
políticas de la India con polen llegado desde Rusia, pero ese fenómeno era ya corriente en 
la India en la primera década del nuevo siglo, como lo sería luego entre los radicales chinos 
y japoneses.) En Suráfrica, país donde se produjo un extraordinario desarrollo como 
consecuencia de los diamantes y el oro, se formó una importante comunidad de modestos 
inmigrantes indios, y la discriminación racial en este nuevo escenario dio pie a una de las 
pocas situaciones en que grupos de indios que no pertenecían a la elite se mostraron 
dispuestos a la movilización política moderna. Gandhi adquirió su experiencia política y 
destacó como defensor de los derechos de los indios en Suráfrica. Difícilmente podría haber 
hecho entonces eso mismo en la India, adonde finalmente regresó -aunque sólo después de 
que estallara la guerra de 1914- para convertirse en la figura clave del movimiento nacional 
indio.

En resumen, la época imperialista creó una serie de condiciones que determinaron la 
aparición de líderes antiimperialistas y, asimismo, las condiciones que, como veremos (cap. 
12, infra), comenzaron a dar resonancia a sus voces. Pero es una anacronismo y un error 
afirmar que la característica fundamental de la historia de los pueblos y regiones sometidos 
a la dominación y a la influencia de las metrópolis occidentales es la resistencia a 
Occidente. Es un anacronismo porque, con algunas excepciones que señalaremos más 
adelante, los movimientos antiimperialistas importantes comenzaron en la mayor parte de 
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los sitios con la primera guerra mundial y la revolución rusa, y un error porque interpreta el 
texto del nacionalismo moderno -la independencia, la autodeterminación de los pueblos, la 
formación de los Estados territoriales, etc. (v. cap. 6, infra)- en un registro histórico que no 
podía contener todavía. De hecho, fueron las elites occidentalizadas las primeras en entrar 
en contacto con esas ideas durante sus visitas a Occidente y a través de las instituciones 
educativas formadas por Occidente, pues de allí era de donde procedían. Los jóvenes 
estudiantes indios que regresaban del reino Unido podían llevar consigo los eslóganes de 
Mazzini y Garibaldi, pero por el momento eran pocos los habitantes del Punjab, y mucho 
menos aun los de regiones tales como el Sudán, que tenían la menor idea de lo que podían 
significar.

En consecuencia, el legado cultural más importante del imperialismo fue una educación de 
tipo occidental para minorías distintas: para los pocos afortunados que llegaron a ser cultos 
y, por tanto, descubrieron, con o sin ayuda de la conversión al cristianismo, el ambicioso 
camino que conducía hasta el sacerdote, el profesor, el burócrata o el empleado. En algunas 
zonas se incluían también quienes adoptaban una nueva profesión, como soldados y 
policías al servicio de los nuevos gobernantes, vestidos como ellos y adoptando sus ideas 
peculiares sobre el tiempo, el lugar y los hábitos domésticos. Naturalmente, se trataba de 
minorías de animadores y líderes, que es la razón por la que la era del imperialismo, breve 
incluso en el contexto de la vida humana, ha tenido consecuencias tan duraderas. En efecto, 
es sorprendente que en casi todos los lugares de Africa la experiencia del colonialismo, 
desde la ocupación original hasta la formación de Estados independientes, ocupe 
únicamente el discurrir de una vida humana; por ejemplo, la de Sir Winston Churchill 
(1847-1965).

¿Qué decir acerca de la influencia que ejerció el mundo dependiente sobre los 
dominadores? El exotismo había sido una consecuencia de la expansión europea desde el 
siglo XVI, aunque una serie de observadores filosóficos de la época de la Ilustración habían 
considerado muchas veces a los países extraños situados más allá de Europa y de los 
colonizadores europeos como una especie de barómetro moral de la civilización europea. 
Cuando se les civilizaba podían ilustrar las deficiencias institucionales de Occidente, como 
en las Cartas persas de Montesquieu; cuando eso no ocurría podían ser tratados como 
salvajes nobles cuyo comportamiento natural y admirable ilustraba la corrupción de la 
sociedad civilizada. La novedad del siglo XIX consistió en el hecho de que cada vez más y 
de forma más general se consideró a lo pueblos no europeos y a sus sociedades como 
inferiores, indeseables, débiles y atrasados, incluso infantiles. Eran pueblos adecuados para 
la conquista o, al menos, para la conversión a los valores de la única civilización real, la 
que representaban los comerciantes, los misioneros y los ejércitos de hombres armados, que 
se presentaban cargados de armas de fuego y de bebidas alcohólicas. En cierto sentido, los 
valores de las sociedades tradicionales no occidentales fueron perdiendo importancia para 
su supervivencia, en un momento en que lo único importante eran la fuerza y la tecnología 
militar. ¿Acaso la sofisticación del Pekín imperial pudo impedir que los bárbaros 
occidentales quemaran y saquearan en Palacio de Verano más de una vez? ¿Sirvió la 
elegancia de la cultura de la elite de la decadente capital mongol, tan bellamente descrita en 
la obra de Satyajit Ray Los ajedrecistas, para impedir el avance de los británicos? Para el 
europeo medio, esos pueblos pasaron a ser objeto de su desdén. Los únicos no europeos que 
les interesaban eran los soldados, con preferencia aquellos que podían ser reclutados en sus 
propios ejércitos coloniales (sijs, gurkas, beréberes de las montañas, afganos, beduinos). El 
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Imperio otomano alcanzó un temible prestigio porque, aunque estaba en decadencia, poseía 
una infantería que podía resistir a los ejércitos europeos. Japón comenzó a ser tratado en pie 
de igualdad cuando empezó a salir victorioso en las guerras.

Sin embargo, la densidad de la red de comunicaciones globales, la accesibilidad de los otros 
países, ya fuera directa o indirectamente, intensificó la confrontación y la mezcla de los 
mundos occidental y exótico. Eran pocos los que conocían ambos mundos y se veían 
reflejados en ellos, aunque en la era imperialista su número se vio incrementado por 
aquellos escritores que deliberadamente decidieron convertirse en intermediarios entre 
ambos mundos: escritores o intelectuales que eran, por vocación y por profesión, marinos 
(como Pierre Loti y, el más célebre de todos, Joseph Conrad), soldados y administradores 
(como el orientalista Louis Massignon) o periodistas coloniales (como Rudyard Kipling). 
Pero lo exótico se integró cada vez más en la educación cotidiana. Eso ocurrió, por 
ejemplo, en las celebérrimas novelas juveniles de Karl May (1842-1912), cuyo héroe 
imaginario, alemán, recorría el salvaje Oeste y el Oriente islámico, con incursiones en el 
Africa negra y en América Latina; en las novelas de misterio, que incluían entre los villanos 
a orientales poderosos e inescrutables como el doctor Fu Manchú de Sax Rohmer; en las 
historias de las revistas escolares para los niños británicos, que incluían ahora a un rico 
hindú que hablaba el barroco inglés babu según el estereotipo esperado. El exotismo podía 
llegar a ser incluso una parte ocasional pero esperada de la experiencia cotidiana, como en 
el espectáculo de Búfalo Bill sobre el salvaje oeste, con sus exóticos cowboys e indios, que 
conquistó Europa a partir de 1877, o en las cada vez más elaboradas “aldeas coloniales”, o 
en las exhibiciones de las grandes exposiciones internacionales. Esas muestras de mundos 
extraños no eran de carácter documental, fuera cual fuere su intención. Eran ideológicas, 
por lo general reforzando el sentido de superioridad de lo “civilizado” sobre lo “primitivo”. 
Eran imperialistas tan sólo porque, como muestran las novelas de Joseph Conrad, el vínculo 
central entre los mundos de lo exótico y de lo cotidiano era la penetración formal o 
informal del tercer mundo por parte de los occidentales. Cuando la lengua coloquial 
incorporaba, fundamentalmente a través de los distintos argots y, sobre todo, el de los 
ejércitos coloniales, palabras de la experiencia imperialista real, éstas reflejaban muy 
frecuentemente una visión negativa de sus súbditos. Los trabajadores italianos llamaban a 
los esquiroles crumiri (término que tomaron de una tribu norteafricana) y los políticos 
italianos llamaban a los regimientos de dóciles votantes del sur, conducidos a las elecciones 
por los jefes locales como ascari (tropas coloniales nativas), los caciques, jefes indios del 
Imperio español en América, habían pasado a ser sinónimos de jefe político; los caids (jefes 
indígenas norteafricanos) proveyeron el término utilizado para designar a los jefes de las 
bandas de criminales en Francia.

Pero había un aspecto más positivo de ese exotismo. Administradores y soldados con 
aficiones intelectuales -los hombres de negocios se interesaban menos por esas cuestiones-
meditaban profundamente sobre las diferencias existentes entre sus sociedades y las que 
gobernaban. Realizaron importantísimos estudios sobre esas sociedades, sobre todo en el 
Imperio indio, y las reflexiones teóricas que transformaron las ciencias sociales 
occidentales. Ese trabajo era fruto, en gran medida, del gobierno colonial o intentaba 
contribuir a él y se basaba en buena medida en un firme sentimiento de superioridad del 
conocimiento occidental sobre cualquier otro, con excepción tal vez de la religión, terreno 
en que la superioridad, por ejemplo, del metodismo sobre el budismo, no era obvia para los 
observadores imparciales. El imperialismo hizo que aumentara notablemente el interés 
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occidental hacia diferentes formas de espiritualidad derivadas de Oriente, o que se decía 
que derivaban de Oriente, e incluso en algunos casos se adoptó esa espiritualidad en 
Occidente. A pesar de todas las críticas que se han vertido sobre ellos en el período pos 
colonial no se puede rechazar ese conjunto de estudios occidentales como un simple desdén 
arrogante de las culturas no europeas. Cuando menos, los mejores de esos estudios 
analizaban con seriedad esas culturas, como algo que debía ser respetado y que podía 
aportar enseñanzas. En el terreno artístico, en especial las artes visuales, las vanguardias 
occidentales trataban de igual a igual a las culturas no occidentales. De hecho, en muchas 
ocasiones se inspiraron en ellas durante este período. Esto es cierto no sólo de aquellas 
creaciones artísticas que se pensaba que representaban a civilizaciones sofisticadas, aunque 
fueran exóticas (como el arte japonés, cuya influencia en los pintores franceses era  
notable), sino de las consideradas como “primitivas” y, muy en especial, las de Africa y 
Oceanía. Sin duda, su “primitivismo” era su principal atracción, pero no puede negarse que 
las generaciones vanguardistas de los inicios del siglo XX enseñaron a los europeos a ver 
esas obras como arte -con frecuencia como un arte de gran altura- por derecho propio, con 
independencia de sus orígenes. Hay que mencionar brevemente un aspecto final del 
imperialismo: su impacto sobre las clases dirigentes y medias de los países metropolitanos. 
En cierto sentido, el imperialismo dramatizó el triunfo de esas clases y de las sociedades 
creadas a su imagen como ningún otro factor podía haberlo hecho. Un conjunto reducido de 
países, situados casi todos ellos en el noroeste de Europa, dominaban el globo. Algunos 
imperialistas, con gran disgusto de los latinos y, más aún, de los eslavos, enfatizaban los 
peculiares méritos conquistadores de aquellos países de origen teutónico y sobre todo 
anglosajón que, con  independencia de sus rivalidades, se afirmaba que tenían una afinidad 
entre sí, convicción que se refleja todavía en el respeto que Hitler mostraba hacia el Reino 
Unido. Un puñado de hombres de las clases media y alta de esos países -funcionarios, 
administradores, hombres de negocios, ingenieros- ejercían ese dominio de forma efectiva. 
Hacia 1890, poco más de seis mil funcionarios británicos gobernaban a casi trescientos 
millones de indios con la ayuda de algo más de setenta mil soldados europeos, la mayor 
parte de los cuales eran, al igual que las tropas indígenas, mucho más numerosas, 
mercenarios que en un número desproporcionadamente alto procedían de la tradicional 
reserva de soldados nativos coloniales, los irlandeses. Este es un caso extremo, pero de 
ninguna forma atípico. ¿Podría existir una prueba más contundente de superioridad?

Así pues, el número de personas implicadas directamente en las actividades imperialistas 
era relativamente reducido, pero su importancia simbólica era extraordinaria. Cuando en 
1899 circuló la noticia de que el escritor Rudyar Kipling, bardo del Imperio indio, se moría 
de neumonía, no sólo expresaron sus condolencias los británicos y los norteamericanos -
Kipling acababa de dedicar un poema a los Estados Unidos sobre “la responsabilidad del 
hombre blanco”, respecto a sus responsabilidades en las filipinas-, sino que incluso el 
emperador de Alemania envió un telegrama.

Pero el triunfo imperial planteó problemas e incertidumbres. Planteó problemas porque se 
hizo cada vez más insoluble la contradicción entre la forma en que las clases dirigentes de 
la metrópoli gobernaban sus imperios y la manera en que lo hacían con sus pueblos. Como 
veremos, en las metrópolis se impuso, o estaba destinada a imponerse, la política del 
electoralismo democrático, como parecía inevitable. En los imperios coloniales prevalecía 
la autocracia, basada en la combinación de la coacción física y la sumisión pasiva a una 
superioridad tan grande que parecía imposible de desafiar y, por tanto, legítima. Soldados y 
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“procónsules” autodisciplinados, hombres aislados con poderes absolutos sobre territorios 
extensos como reinos, gobernaban continentes, mientras que en la metrópoli campaban a 
sus anchas las masas ignorantes e inferiores. ¿No había acaso una lección que aprender ahí, 
una lección en el sentido de la voluntad de dominio de Nietzsche?

El imperialismo también suscitó incertidumbres. En primer lugar, enfrentó a una pequeño 
minoría de blancos -pues incluso la mayor parte de esa raza pertenecía al grupo de los 
destinados a la inferioridad, como advertía sin cesar la nueva disciplina de la eugenesia (v. 
Cap. 10, infra)- con las masas de los negros, los oscuros, tal vez y sobre todo los amarillos, 
ese “peligro amarillo” contra el cual solicitó el emperador Guillermo II la unión y la 
defensa de Occidente. ¿Podían durar, esos imperios tan fácilmente ganados, con una base 
tan estrecha, y gobernados de forma tan absurdamente fácil gracias a la devoción de unos 
pocos y a la pasividad de los más? Kipling, el mayor -y tal vez el único- poeta del 
imperialismo, celebró el gran momento del orgullo demagógico imperial, las bodas de 
diamante de la reina Victoria en 1897, con un recuerdo profético de la impermanencia de 
los imperios:

Nuestros barcos, llamados desde tierras lejanas, se desvanecieron;
El fuego se apaga sobre las dunas y los promontorios:
¡Y toda nuestra pompa de ayer
es la misma de Nínive y Tiro!
Juez de las Naciones, perdónanos con todo, 
Para que no olvidemos, para que no olvidemos.

Pomp planteó la construcción de una nueva e ingente capital imperial para la India en 
Nueva Delhi. ¿Fue Clemencau el único observador escéptico que podía predecir que sería 
la última de una larga serie de capitales imperiales? ¿Y era la vulnerabilidad del dominio 
global mucho mayor que la vulnerabilidad del gobierno doméstico sobre las masas de los 
blancos?

La incertidumbre era de doble filo. En efecto, si el imperio (y el gobierno de las clases 
dirigentes) era vulnerable ante sus súbditos, aunque tal vez no todavía, no de forma 
inmediata, ¿no era más inmediatamente vulnerable a la erosión desde dentro del deseo de 
gobernar, el deseo de mantener la lucha darwinista por la supervivencia de los más aptos? 
¿No ocurriría que la misma riqueza y lujo que el poder y las empresas imperialistas habían 
producido debilitaran las fibras de esos músculos cuyos constantes esfuerzos eran 
necesarios para mantenerlo? ¿No conduciría el imperialismo al parasitismo en el centro y al 
triunfo eventual de los bárbaros?

En ninguna parte suscitaban esos interrogantes un eco tan lúgubre como en el más grande y 
más vulnerable de todos los imperios, aquel que superaba en tamaño y gloria a todos los 
imperios del pasado, pero que en otros aspectos se halla al borde de la decadencia. Pero 
incluso los tenaces y enérgicos alemanes consideraban que el imperialismo iba de la mano 
de ese “Estado rentista” que no podía sino  conducir a la decadencia. Dejemos que J. A. 
Hobson exprese esos temores en palabra: si se dividía China,

la mayor parte de la Europa occidental podría adquirir la apariencia y el carácter que ya 
tienen algunas zonas del sur de Inglaterra, la Riviera y las zonas turísticas o residenciales de 
Italia o Suiza, pequeños núcleos de ricos aristócratas obteniendo dividendos y pensiones del 
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Lejano Oriente, con un grupo algo más extenso de seguidores profesionales y comerciantes 
y un amplio conjunto de sirvientes personales y de trabajadores del transporte y de las 
etapas finales de producción de los bienes perecederos: todas las principales industrias 
habrían desaparecido, y los productos alimenticios y las manufacturas afluirían como un 
tributo de Africa y de Asia.

Así, la belle époque de la burguesía lo desarmaría. Los encantadores e inofensivos Eloi de 
la novela de H. G. Wells, que vivían una vida de gozo en el sol, estarían a merced de los 
negros morlocks, de quienes dependían y contra los cuales estaban indefensos. “Europa -
escribió el economista alemán Schulze-Gaevernitz- […] traspasará la carga del trabajo 
físico, primero la agricultura y la minería, luego el trabajo más arduo de la industria, a las 
razas de color y se contentará col el papel de rentista y de esta forma, tal vez, abrirá el 
camino para la emancipación económica y, posteriormente, política de las razas de color.”

Estas eran las pesadillas que perturbaban el sueño de la belle époque. En ellas los ensueño 
imperialistas se mezclaban con los temores de la democracia.
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NOTAS

(a) El  sultán de Marruecos prefiere el título de “rey”. Ninguno de los otros minisultanes 
supervivientes del mundo islámico podía ser considerado como “rey de reyes”.

(b) Esta doctrina, que se expuso por primera vez en 1823 y que posteriormente fue repetida 
y completada por los diferentes gobiernos estadounidenses, expresaba la hostilidad a 
cualquier nueva colonización o intervención política de las potencias europeas en el 
hemisferio occidental. Más tarde se interpretó que esto significaba que los Estados Unidos 
eran la única potencia con derecho a intervenir en el hemisferio. A medida que los Estados 
Unidos  se convirtieron en un país más poderoso, los Estados europeos tomaron con más 
seriedad la doctrina Monroe.

(c) De hecho, la democracia blanca los excluyó, generalmente, de los beneficios que habían 
conseguido los hombres de raza blanca, o incluso se negaba a considerarlos como seres 
plenamente humanos.

(d) En algunos casos, el imperialismo podía ser útil. Los mineros córnicos abandonaron 
masivamente las minas de estaño de su península, ya en decadencia, y se trasladaron a las 
minas de oro de Suráfrica, donde ganaron mucho dinero y donde morían incluso a una edad 
más temprana de lo habitual como consecuencia de las enfermedades pulmonares. Los 
propietarios de minas córnicos compraron nuevas minas de estaño en Malaya con menor 
riesgo para sus vidas.

(e) Entre 1876 y 1902 se realizaron 119 traducciones de la Biblia, frente a las 74 que se 
hicieron en los treinta años anteriores y 40 en los años 1816-1845. Durante el período 1886-
1895 hubo 23 nuevas misiones protestantes en Africa, es decir, tres veces más que en 
cualquier decenio anterior.

(f) Pueden citarse algunos ejemplos de enfrentamientos armados por motivos económicos -
como en Venezuela, Guatemala, Haití, Honduras y México-, pero que no alteran 
sustancialmente este cuadro. Por supuesto, el Gobierno y los capitalistas británicos, 
obligados a elegir entre partidos o Estados locales que favorecían los intereses económicos 
británicos y aquellos que se mostraban hostiles a éstos, apoyaban a quienes favorecían los 
beneficios británicos: Chile contra Perú en la “guerra del Pacífico” (1879-1882), los 
enemigos del presidente Balmaceda en Chile en 1891. La materia en disputa eran los 
nitratos.

(g) Francia no consiguió ni siquiera integrar sus nuevas colonias totalmente en un sistema 
proteccionista, aunque en 1913 el 55 % de las transacciones comerciales del imperio 
francés se realizaban con la metrópoli. Francia, ante la imposibilidad de romper los 
vínculos económicos establecidos de estas zonas con otras regiones y metrópolis, se veía 
obligada a conseguir una gran parte de los productos coloniales que necesitaba -caucho, 
pieles y cuero, madera tropical- a través de Hamburgo, Amberes y Liverpool.

(h) Que, después de 1918, se repartieron las antiguas colonias alemanas.

(i) “¡Ah -se afirma que exclamó una de esas patronas-, si Bapugi supiera lo que cuesta 
mantenerles en la pobreza!”
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CAPITULO 4

La política de la democracia

Todos aquellos que por riqueza, educación, inteligencia o astucia tienen aptitud para dirigir 
una comunidad de hombres y la oportunidad de hacerlo -en otras palabras, todos los clanes 
de la clase dirigente- tienen que inclinarse ante el sufragio universal una vez éste ha sido 
instituido y, también, si la ocasión lo requiere, defraudarlo.

Gaetano MOSCA, 1895

La democracia  está todavía a prueba, pero hasta ahora no se ha desacreditado; es cierto que 
aún no ha desarrollado toda su fuerza y ello por dos causas, una más o menos permanente 
en sus consecuencias, la otra de carácter más transitorio. En primer lugar, cualquiera que 
sea la representación numérica de la riqueza, su poder siempre será desproporcionado; y en 
segundo lugar, la defectuosa organización de las clases que han recibido recientemente el 
derecho de voto ha impedido cualquier alteración fundamental del equilibrio de poder 
preexistente.

John Maynard KEYNES, 1904

Es significativo que ninguno de los Estados seculares modernos haya dejado de instituir 
fiestas nacionales que constituyen ocasiones para la reunión de la población.

American Journal of Sociology, 1896-1973

1
El período histórico que estudiamos en esta obra comenzó con una crisis de histeria 
internacional entre los gobernantes europeos y entre las aterrorizadas clases medias, 
provocada por el efímero episodio de la Comuna de París en 1871, cuya supresión fue 
seguida de masacres de parisinos que habrían parecido inconcebibles en los Estados 
civilizados decimonónicos y que resultan impresionantes incluso según los parámetros 
actuales, cuando nuestras costumbres son mucho más salvajes (v. La era del capitalismo, 
cap. 9). Este episodio breve  y brutal -y poco habitual para la época- que desencadenó un 
terror ciego en el sector respetable de la sociedad, reflejaba un problema fundamental de la 
política de la sociedad burguesa: el de su democratización.

Como había afirmado sagazmente Aristóteles, la democracia es el gobierno de la masa del 
pueblo que, en conjunto, era pobre. Evidentemente, los intereses de los pobres y de los 
ricos, de los privilegiados y de los desheredados no son los mismos. Per aun en el caso de 
que supongamos que los son o puedan serlo, es muy improbable que las masas consideren 
los asuntos públicos desde el mismo prisma y en los mismos términos que lo que los 
autores ingleses de la época victoriana llamaban “las clases”, felizmente capaces todavía de 
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identificar la acción política de clase con la aristocracia y la burguesía. Este era el dilema 
fundamental del liberalismo del siglo XIX (cf. La era del capitalismo, cap. 6, I), que 
propugnaba la existencia de constituciones y de asambleas soberanas elegidas, que, sin 
embargo, luego trataba por todos los medios de esquivar actuando de forma 
antidemocrática, es decir, excluyendo del derecho de votar y de ser elegido a la mayor parte 
de los ciudadanos varones y a la totalidad de las mujeres. Hasta el período objeto de estudio 
en esta obra, su fundamento inquebrantable era la distinción entre lo que la mente lógica de 
los franceses había calificado en el época de Luis Felipe como “el país legal” y “el país 
real” (le pays légal, le pays réel). El orden social comenzó a verse amenazado desde el  
momento en que el “país real” comenzó a penetrar en el reducto político del país “legal” o 
“político”, defendido por fortificaciones consistentes en exigencias de prosperidad y 
educación para ejercer el derecho de voto y, en la mayor parte de los países, por el 
privilegio aristocrático generalizado, como las cámaras hereditarias de notables.

¿Qué ocurriría en la vida política cuando las masas ignorantes y embrutecidas, incapaces de 
comprender la lógica elegante y saludable de las teorías del mercado libre de Adam Smith, 
controlaran el destino político de los Estados? Tal vez tomarían el camino que conducía a la 
revolución social, cuya efímera reaparición en 1871 tanto había atemorizado a las mentes 
respetables. Tal vez la revolución no parecía inminente en su antigua forma insurreccional, 
pero ¿no se ocultaba acaso, tras la ampliación significativa del sufragio más allá del ámbito 
de los poseedores de propiedades y de los elementos educados de la sociedad? ¿No 
conduciría eso inevitablemente al comunismo, temor que ya había expresado en 1886 el 
futuro lord Salisbury?

Pese a todo, lo cierto es que a partir de 1870 se hizo cada vez más evidente que la 
democratización de la vida política de los Estados era absolutamente inevitable. Las masas 
acabarían haciendo su aparición en el escenario político, les gustara o no a las clases 
gobernantes. Eso fue realmente lo que ocurrió. Ya en el decenio de 1870 existían sistemas 
electorales basados en un desarrollo amplio del derecho de voto, a veces incluso, en teoría, 
en el sufragio universal de los varones, en Francia, en Alemania (en el Parlamento general 
alemán), en Suiza y en Dinamarca. En el Reino Unido, las Reform Acts de 1867 y 1883 
supusieron que se cuadruplicara prácticamente el número de electores, que ascendió de 8 al 
29 % de los varones de más de 20 años. Por su parte, Bélgica democratizó el sistema de 
voto en 1894, a raíz de una huelga general realizada para conseguir esa reforma (el 
incremento supuso pasar del 3,9 al 37,3 % de la población masculina adulta), Noruega 
duplicó en número de votantes en 1898 (del 16,6 al 34,8 %). En Finlandia, la revolución de 
1905 conllevó a la instauración de una democracia singularmente amplia (el 76 % de los 
adultos con derecho a voto); en Suecia, el electorado se duplicó en 1908, igualándose su 
número con el de Noruega; la porción austríaca del imperio de los Habsburgos consiguió el 
sufragio universal en 1907 e Italia en 1913. Fuera de Europa, los Estados Unidos, Australia 
y Nueva Zelanda tenían ya regímenes democráticas y Argentina lo consiguió en 1912. De 
acuerdo con los criterios prevalecientes en épocas posteriores, esta democratización era 
todavía incompleta -el electorado que gozaba de sufragio universal constituía entre el 30 y 
el 40 % de la población adulta-, pero hay que resaltar que incluso el voto de la mujer era 
algo más que un simple eslogan utópico. Había sido introducido en los márgenes del 
territorio de colonización blanca en el decenio de 1890 -en Wyoming (Estados Unidos), 
Nueva Zelanda y el sur de Australia- y en los regímenes democráticos de Finlandia y 
Noruega entre 1905 y 1913.
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Estos procesos eran contemplados sin entusiasmo por los gobiernos que los introducían, 
incluso cuando la convicción ideológica les impulsaba a ampliar la representación popular. 
Sin duda, el lector ya habrá observado que incluso países que ahora consideramos profunda 
e históricamente democráticos como los escandinavos, tardaron mucho tiempo en ampliar 
el derecho de voto. Y ello sin mencionar a los Países Bajos que, a diferencia de Bélgica, se 
resistió a implantar una democratización sistemática antes de 1918 (aunque su electorado 
creció en un índice comparable). Los políticos tendían a resignarse a una ampliación 
profiláctica del sufragio cuando eran ellos, y no la extrema izquierda, quienes lo 
controlaban todavía. Probablemente, ese fue el caso de Francia y el Reino Unido. Entre los 
conservadores había cínicos como Bismarck, que tenían fe en la lealtad tradicional -o,
como habrían dicho los liberales, en la ignorancia y estupidez- de un electorado de masas, 
considerando que el sufragio universal fortalecería a la derecha más que a la izquierda. Pero 
incluso Bismarck prefirió no correr riesgos en Prusia (que dominaba el Imperio alemán), 
donde mantuvo un sistema de voto en tres clases, fuertemente sesgado en favor de la 
derecha. Esta precaución se demostró prudente, pues el electorado resultó incontrolable 
desde arriba. En los demás países, los políticos cedieron a la agitación y a la presión 
popular o a los avatares de los conflictos políticos domésticos. En ambos casos temían que 
las consecuencias de lo que Disraeli había llamado “salto hacia la oscuridad” serían 
impredecibles. Ciertamente, las agitaciones socialistas de la década de 1890 y las 
repercusiones directas e indirectas de la primera revolución rusa aceleraron la 
democratización. Ahora bien, fuera cual fuere la forma en que avanzó la democratización, 
lo cierto es que entre 1880 y 1914 la mayor parte de los Estados occidentales tuvieron que 
resignarse a lo inevitable. La política democrática no podía posponerse por más tiempo. En 
consecuencia, el problema era cómo conseguir manipularla.

La manipulación más descarada era todavía posible. Por ejemplo, se podían poner límites 
estrictos al papel político de las asambleas elegidas por sufragio universal. Este era el 
modelo bismarckiano, en el que los derechos constitucionales del Parlamento alemán 
(Reichstag) quedaban minimizados. En otros lugares, la existencia de una segunda cámara, 
formada a veces por miembros hereditarios, como en el Reino Unido, y el sistema de votos 
mediante colegios electorales especiales (y de peso) y otras instituciones análogas fueron 
un freno para las asambleas representativas democratizadas. Se conservaron elementos del 
sufragio censitario, reforzados por la exigencia de una cualificación educativa, por ejemplo 
la concesión de votos adicionales a los ciudadanos con una educación superior en Bélgica, 
Italia y los Países Bajos, y la concesión de escaños especiales para las universidades en el 
Reino Unido. En Japón, el parlamentarismo fue introducido en 1890 con ese tipo de 
limitaciones. Esos “fancy franchises”, como los llamaban los británicos, fueron reforzados 
por el útil sistema de la gerrymandering o lo que los austríacos llamaban “geometría 
electoral”, es decir, la manipulación de los límites de los distritos electorales para conseguir 
incrementar o minimizar el apoyo de determinados partidos. Las votaciones públicas 
podían suponer una presión para los votantes tímidos o simplemente prudentes, 
especialmente cuando había señores poderosos u otros jefes que vigilaban el proceso: en 
Dinamarca se mantuvo el sistema de votación pública hasta 1901; en Prusia, hasta 1918, y 
en Hungría hasta el decenio de 1930. Por otra parte, el patrocinio, como bien sabían 
muchos caciques en las ciudades americanas, podía proporcionar gran número de votos. En 
Europa, el liberal italiano Giovanni Gioliti resultó ser un maestro en el clientelismo 
político. La edad mínima para votar era elástica: variaba desde los veinte años en Suiza 
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hasta los treinta en Dinamarca y con frecuencia se elevaba cuando se ampliaba el derecho 
de voto. Por último, siempre existía la posibilidad del sabotaje puro y simple, dificultando 
el proceso de acceso a los censos electorales. Así, se ha calculado que en el Reino Unido, 
en 1914, la mitad de la clase obrera se veía privada de facto del derecho de voto mediante 
tales procedimientos.

Ahora bien, esos subterfugios podían retardar el ritmo del proceso político hacia la 
democracia, pero no detener su avance. El mundo occidental, incluyendo en él a la Rusia 
zarista a partir de 1905, avanzaba claramente hacia un sistema político basado en un 
electorado cada vez más amplio dominado por el pueblo común.

La consecuencia lógica de ese sistema era la movilización política de las masas para y por 
las elecciones, es decir, con el objetivo de presionar a los gobiernos nacionales. Ello  
implicaba la organización de movimientos y partidos de masas, la política de propaganda 
de masas y el desarrollo de los medios de comunicación de masas -en ese momento 
fundamentalmente la nueva prensa popular o “amarilla”- y otros aspectos que plantearon 
problemas nuevos y de gran envergadura a los gobiernos y las clases dirigentes. Por 
desgracia para el historiador, estos problemas desaparecen del escenario de la discusión 
política abierta en Europa conforme la democratización creciente hizo imposible debatirlos 
públicamente con cierto grado de franqueza. ¿Qué candidato estaría dispuesto a decir a sus 
votantes que los consideraba demasiado estúpidos e ignorantes para saber qué era lo  mejor 
en política y que sus peticiones eran tan absurdas como peligrosas para el futuro del país? 
¿Qué estadista, rodeado de periodistas que llevaban sus palabras hasta el rincón más remoto 
de las tabernas, diría realmente lo que pensaba? Cada vez más, los políticos se veían 
obligados a apelar a un electorado masivo; incluso a hablar directamente a las masas o de 
forma indirecta a través del megáfono de la prensa popular (incluyendo los periódicos de 
sus oponentes). Probablemente, la audiencia a la que se dirigía Bismarck estuvo siempre 
formada por la elite. Gladstone introdujo en el Reino Unido (y tal vez en Europa) las 
elecciones de masas en la campaña de 1879. Nunca volverían a discutirse las posibles 
implicaciones de la democracia, a no ser por parte de los individuos ajenos a la política, con 
la franqueza y el realismo de los debates que rodearon a la Reform Act inglesa de 1867. 
Pero como los gobernantes se envolvían en un manto de retórica, el análisis serio de la 
política quedó circunscripto al mundo de los intelectuales y de la minoría educada que leía 
sus escritos. La era de la democratización fue también la época dorada de una nueva 
sociología política: la de Durkheim y Sorel, de Ostrogorski y los Webbs, Mosca, Pareto, 
Robert Michels y Max Weber (ver pp. 274-275, infra). 

En lo sucesivo, cuando los hombres que gobernaban querían decir lo que realmente 
pensaban tenían que hacerlo en la oscuridad de los pasillos del poder, en los clubes, en las 
reuniones sociales privadas, durante las partidas de caza o durante los fines de semana de 
las casas de campo donde los miembros de la elite se encontraban o se reunían en una 
atmósfera muy diferente de la de los falsos enfrentamientos de los debates parlamentarios o 
los mitines públicos. Así, la era de la democratización se convirtió en la era de la hipocresía 
política pública, o más bien de la duplicidad y, por tanto, de la sátira política: la del señor 
Dooley, la de revistas de caricaturas amargas, divertidas y de enorme talento como el 
simplicissimus alemán y el Assiette au Beurre francés o Fackel, de Karl Kraus, en Viena. 
En efecto, un observador inteligente no podía pasar por alto el enorme abismo existente 
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entre el discurso público y la realidad política, que supo captar Hilaire Belloc en su 
epigrama del gran triunfo electoral liberal del año 1906: 

Se eclipsó el malhadado poder que descansa en el privilegio y que está asociado con las 
mujeres, el champaña y el bridge y reanudó su reinado la democracia, que está asociada con 
el bridge, las mujeres y el champaña.

¿Quiénes formaban las masas que se movilizaban ahora en la acción política? En primer 
lugar, existían clases formadas por estratos sociales situados hasta entonces por debajo y al 
margen del sistema político, algunas de las cuales podían formar alianzas más 
heterogéneas, coaliciones o “frentes populares”. La más destacada era la clase obrera, que 
se movilizaba en partidos y movimientos con una clara base clasista. A ella nos referiremos 
en el próximo capítulo.

Hay que mencionar a continuación la coalición amplia y mal definida, de estratos 
intermedios de descontentos, a los que les era difícil decir a quién temían más, si a los ricos 
o al proletariado. Era esta la pequeño burguesía tradicional, de maestros artesanos y 
pequeños tenderos, cuya posición se había visto socavada por el avance de la economía 
capitalismo, por la cada vez más numerosa clase media baja formada por los trabajadores 
no manuales y por los administrativos: éstos constituían la Handwerkerfrage y la 
Mittelstandsfrage de la política alemana durante la gran depresión y después de ella. Era el 
suyo un mundo definido por el tamaño, un mundo de “gente pequeño” contra los “grandes” 
intereses y en el que la misma palabra pequeño, como en the little man, le petit 
commerçant, der Kleine Man, se convirtió en un lema de convocatoria. ¿Cuántos periódicos 
radicalsocialistas franceses no llevaban con orgullo ese título: Le Petit Niçois, Le Petit 
Provençal, La Petite Charente, Le Petit Troyen? Pequeño, pero no demasiado, pues la 
pequeño propiedad necesitaba idéntica defensa que la gran propiedad frente al colectivismo 
y había que defender la superioridad del empleado administrativo de cualquier tipo de 
confusión frente al trabajador manual especializado, que podía conseguir unos ingresos 
similares; en especial, porque las clases medias establecidas no eran proclives a admitir 
como iguales a los miembros de las clases medias bajas.

Esa era también, y por buenas razones, la esfera política de la retórica y la demagogia por 
excelencia. En los países con una fuerte tradición de un jacobinismo radical y democrático, 
su retórica, enérgica o florida, mantenía a los “hombres pequeños” en la izquierda, aunque 
en Francia eso implicaba una gran dosis de chovinismo nacional y un potencial importante 
de xenofobia. En la Europa central, su carácter nacionalista y, sobre todo, antisemítico, era 
ilimitado. En efecto, los judíos podían ser identificados no sólo con el capitalismo, y en 
especial con el sector del capitalismo que afectaba a los pequeños artesanos y tenderos -
banqueros, comerciantes, fundadores de nuevas cadenas de distribución y de grandes 
almacenes-, sino también con socialistas ateos y, de forma más general, con intelectuales 
que minaban las verdades tradicionales y amenazadas de la moralidad y la familia 
patriarcal. A partir del decenio de 1880, el antisemitismo se convirtió en un componente 
básico de los movimientos políticos organizados de los “hombres pequeños” desde las 
fronteras occidentales de Alemania hacia el este en el Imperio de los Habsburgos, en Rusia 
y en Rumanía. De cualquier forma, tampoco hay que subestimar su importancia en los 
demás países. ¿Quién habría pensado, sobre la base de las convulsiones antisemíticas que 
sacudieron a Francia en la década de 1890, del decenio de los escándalos de Panamá y del 
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caso Dreyfus (a), que en ese período apenas vivían 60.000 judíos en un país de 40 millones 
de habitantes? (V. pp. 149-160, 295, infra.)

Naturalmente, hay que hablar también del campesinado, que en muchos países constituía 
todavía la gran mayoría de la población, y el grupo económico más amplio en otros. 
Aunque a partir de 1880 (la época de depresión), los campesinos y granjeros se movilizaron 
cada vez más como grupos económicos de presión y entraron a formar parte, de forma 
masiva, en nuevas organizaciones para la compra, comercialización, procesado de los 
productos y créditos cooperativos en países tan diferentes como los Estados Unidos y 
Dinamarca, Nueva Zelanda y Francia, Bélgica e Irlanda, lo cierto es que el campesinado 
raramente se movilizó política y electoralmente como una clase, asumiendo que un cuerpo 
tan variado pueda ser considerado como una clase. Por supuesto, ningún Gobierno podía 
permitirse desdeñar los intereses económicos de un cuerpo tan importante de votantes como 
los cultivadores agrícolas en los países agrarios. De cualquier forma, cuando el 
campesinado se movilizó electoralmente lo hizo bajo estandartes no agrarios, incluso en los 
casos en que estaba claro que la fuerza de un movimiento o partido político determinado, 
como los populistas de los Estados Unidos en el decenio de 1890 o los 
socialrevolucionarios en Rusia (a partir de 1902), descansaba en el apoyo de los granjeros o 
campesinos.

Si los grupos sociales se movilizaban como tales, también lo hacían los cuerpos de 
ciudadanos unidos por lealtades sectoriales, como la religión o la nacionalidad. Sectoriales 
porque las movilizaciones políticas de masas sobre una masa confesional, incluso en países 
de una sola religión, eran siempre bloques opuestos a otros bloques, ya fueran 
confesionales o seculares. Y las movilizaciones electorales nacionalistas (que en ocasiones, 
como en el caso de los polacos e irlandeses, coincidían con las de carácter religioso) eran 
casi siempre movimientos autonomistas dentro de Estados multinacionales. Poco tenían en 
común con el patriotismo nacional inculcado por los Estados -y que a veces escapaban a su 
control- o con los movimientos políticos, normalmente a la derecha, que afirmaban 
representar a “la nación” contra las minorías subversivas (v.cap. 6, infra.)

No obstante, la aparición de movimientos de masas político-confesionales como fenómeno 
general se vio dificultada por el ultraconsevadurismo de la institución que poseía, con 
mucho, la mayor facilidad para movilizar y organizar a sus fieles, la Iglesia católica. La 
política, los partidos y las elecciones eran aspectos de ese malhadado siglo XIX que Roma 
intentó proscribir desde el Syllabus de 1864 y el Concilio Vaticano de 1870 (v. La era del 
capitalismo cap. 14, III). Nunca dejó de rechazarlo, como lo atestigua la exclusión de los 
pensadores católicos que en las décadas de 1890 y 1900 sugirieron prudentemente llegar a 
algún tipo de entente con las ideas contemporáneas (el “modernismo” fue condenado por el 
papa Pío X en 1907). ¿Qué cabida podía tener la política católica en ese mundo infernal de 
la política secular, excepto el de la oposición total y la defensa específica de la práctica 
religiosa, de la educación católica y de otras instituciones de la Iglesia, vulnerables ante el 
Estado en su conflicto permanente con la Iglesia?

Así, si bien el potencial político de los partidos cristianos era extraordinario, como lo 
demostraría la historia europea posterior a 1945 (b) y pese a que se incrementó, sin duda, 
con cada nueva ampliación del derecho de voto, la Iglesia se opuso a la formación de 
partidos políticos católicos apoyados formalmente por ella, aunque desde la década de 1890 
reconoció la conveniencia de apartar a las clases trabajadoras de la revolución atea 
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socialista y, por supuesto, la necesidad de velar por su más importante circunscripción, la 
que formaban los campesinos. Pero aunque el papa apoyó el nuevo interés de los católicos 
por la política social (en la encíclica Rerum Novarum, 1891), los antepasados y fundadores 
de lo que serían los partidos democristianos del segundo período de posguerra eran 
contemplados con suspicacia y hostilidad por la Iglesia, no sólo porque también ellos, como 
el “modernismo”, parecían aceptar una serie de tendencias nada deseables del mundo 
secular, sino también porque la Iglesia se sentía incómoda con los cuadros de las nuevas 
capas medias y medias bajas de católicos, tanto urbanas como rurales, de las economías en 
expansión, que encontraban en ellas una posibilidad de acción. Cuando el gran demagogo 
Karl Lueger (1844-1910) consiguió fundar en los años 1890 el primer gran partido 
cristianosocial de masas moderno, un movimiento constituido por elementos de las clases 
medias y medias bajas fuertemente antisemita que conquistó la ciudad de Viena, lo hizo 
contra la resistencia de la jerarquía austríaca. (Todavía sobrevive como el Partido Popular, 
que gobernó Austria independiente durante la mayor parte de su historia desde 1918).

Así pues, la Iglesia apoyó generalmente a partidos conservadores o reaccionarios de diverso 
tipo y, en las naciones católicas subordinadas en el seno de Estados multinacionales, a los 
movimientos nacionalistas no infectados por el virus secular, con los que mantenía buenas 
relaciones. Desde luego, apoyaba a cualquiera frente al socialismo y la revolución. En 
definitiva, solamente existían auténticos partidos y movimientos católicos de masas en 
Alemania (donde la política se organizaba plenamente en forma de agrupaciones 
confesionales, incluyendo las protestantes y las no religiosas, organizadas como bloques 
verticales) y en Bélgica (donde los católicos y los liberales anticlericales habían formado el 
sistema bipartidista mucho antes de la democratización).

Más raros eran aún los partidos religiosos protestantes y allí donde existían las 
reivindicaciones confesionales se mezclaban generalmente con otros lemas: nacionalismo y 
liberalismo (como en el Gales inconformista), antinacionalismo (como entre los 
protestantes del Ulster que optaron por la unión con Gran Bretaña frente al Irish Home 
Rule), el liberalismo (como en el Partido Liberal británico, donde la no conformidad se hizo 
más fuerte cuando los viejos aristócratas whig y los grandes intereses abandonaron las filas 
conservadoras en el decenio de 1880) (c) Ciertamente, en la política la religión era 
imposible de distinguir políticamente del nacionalismo, incluyendo -en Rusia- el del 
Estado. El zar no era sólo la cabeza de la Iglesia ortodoxa, sino que movilizaba a la 
ortodoxia frente a la revolución. Las otras grandes religiones (el islam, el hinduismo, el 
confucianismo), por no mencionar los cultos que sólo tenían difusión entre comunidades y 
pueblos concretos, actuaban todavía en un universo ideológico y político en el que la 
política democrática occidental era desconocida e irrelevante.

Si la religión tenía un enorme potencial político, la identificación nacional era un agente 
movilizador igualmente extraordinario y, en la práctica, más efectivo. Cuando, tras la 
democratización del sufragio británico en 1884, Irlanda votaba a sus representantes, el 
Partido Nacionalista Irlandés consiguió todos los escaños de la isla. De los 103 miembros, 
85 constituían una falange disciplinada detrás del líder (protestante) del nacionalismo 
irlandés Charles Stewart Parnell (1846-1891). Allí donde la conciencia nacional optó por al 
expresión política, se hizo evidente que los polacos votarían como polacos (en Alemania y 
Austria) y los checos en tanto que checos. La política de la porción austríaca del Imperio de 
los Habsburgos se vio paralizada por esas divisiones nacionales. Ciertamente, tras los 
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enfrentamientos entre checos y alemanes a lo largo de la década de 1890, el 
parlamentarismo se quebró completamente, pues a partir de ese momento ningún Gobierno 
podía formar una mayoría parlamentaria. La implantación del sufragio universal en 1907 
fue no sólo una concesión a las presiones, sino también un intento desesperado de movilizar 
a las masas electorales que pudieran votar a partidos no nacionalistas (católicos e incluso 
socialistas) contra los bloques nacionales irreconciliables y enfrentados.

En su forma extrema -el partido de masas disciplinado-, la movilización política de masas 
no fue muy habitual. Ni siquiera en los nuevos movimientos obreros y socialistas se repitió 
en todos los casos el modelo monolítico y acaparador de la socialdemocracia alemana 
(véase el capítulo siguiente). Sin embargo, podían verse prácticamente en todas partes los 
elementos que constituían ese nuevo fenómeno. Eran éstos, en primer lugar, las 
organizaciones que formaban su base. El partido de masas ideal consistía en un conjunto de 
organizaciones o ramas locales, para objetivos especiales pero integradas en un partido con 
objetivos políticos más amplios. Así, en 1914, el movimiento nacional irlandés tenía su 
expresión en la Unidad Irish League, organizada electoralmente, es decir, en cada 
circunscripción parlamentaria. Organizaba los congresos electorales, presididos por el 
presidente de la Liga, y a ellos asistían no sólo sus propios delegados, sino también los de 
los consejos sindicales (consorcios ciudadanos de las ramas de los sindicatos), los de los 
propios sindicatos, los de la Land and Labour Association, que representaba los intereses de 
los agricultores, los de la Gaelic Athletic Association, los de asociaciones benéficas como
la Ancient Order of Hibernians, que vinculaba la isla con la emigración norteamericana, 
etc. Ese era el marco de los elementos movilizados que constituía el vínculo esencial entre 
los líderes nacionalistas dentro y fuera del Parlamento y el electorado de masas, que definía 
los límites externos de quienes apoyaban la causa de la autonomía irlandesa. Estos 
activistas así organizados eran un número importante: en 1913, la Liga tenía 130.000 
miembros en una población católica irlandesa de tres millones.

En segundo lugar, los nuevos movimientos de masas eran ideológicos. Eran algo más que 
simples grupos de presión y de acción para conseguir objetivos concretos, como la defensa 
de la viticultura. Naturalmente, también se multiplicaron esos grupos organizados con
intereses específicos, pues la lógica de la política democrática exigía intereses para ejercer 
presión sobre los gobiernos y los parlamentarios nacionales, sensibles en teoría a esas 
presiones. Pero instituciones como la Bund der Landwirte alemán (fundada en 1893 y en la 
que se integraron, casi de forma inmediata, 200.000 agricultores) no estaban vinculadas a 
un partido, a pesar de las evidentes simpatías conservadoras de la Bund  y de su dominio 
casi total por los grandes terratenientes. En 1898 descansaba en el apoyo de 118 (de un total 
de 397) diputados del Reichstag, que pertenecían a cinco partidos distintos. A diferencia de 
esos grupos con intereses específicos, aunque ciertamente poderosos, el nuevo partido 
representaba una visión global del mundo. Era eso, más que el programa político concreto, 
específico y tal vez cambiante, lo que, para sus miembros y partidarios, constituía algo 
similar a la “religión cívica” que para Jean-Jacques Rousseau y para Durkheim, así como 
para otros teóricos en el nuevo campo de la sociología, debía constituir la trabazón interna 
de las sociedades modernas: sólo en ese caso formaba un cemento seccional. La religión, el 
nacionalismo, la democracia, el socialismo y las ideologías precursoras del fascismo de 
entreguerras constituían el nexo de unión de las nuevas masas movilizadas, cualesquiera 
que fueran los intereses materiales que representaban también esos movimientos.
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Paradójicamente, en países con una fuerte tradición revolucionaria, como Francia, los 
Estados Unidos y, de forma mucho más remota, el Reino Unido, la ideología de sus propias 
revoluciones pasadas permitió a las antiguas o a las nuevas elites controlar, al menos en 
parte, la nuevas movilizaciones de masas con una serie de estrategias familiares  desde 
hacía largo tiempo a los oradores del 4 de julio en la Norteamérica democrática. El 
liberalismo inglés, heredero de la gloriosa revolución liberal de 1688 y que no olvidaba el 
llamamiento ocasional a los regicidas de 1649 en beneficio de los descendientes de las 
sectas puritanas (d), consiguió impedir el desarrollo de un partido laborista de masas hasta 
1914. Además, el Partido Laborista, fundado en 1900, siguió la senda de los liberales. En 
Francia, el radicalismo republicano intentó absorber y asimilar las movilizaciones de masa, 
agitando el estandarte de la república y la revolución contra sus enemigos. Y no dejó de 
tener éxito esta empresa. Los eslóganes “No queremos enemigos a la izquierda” y “Unidad 
de todos los nuevos republicanos” contribuyeron poderosamente a vincular a la nueva 
izquierda popular con los hombres del centro que dirigían la Tercera República.

En tercer lugar, de cuanto hemos dicho se sigue que las movilizaciones de masas eran, a su 
manera, globales. Quebrantaron el viejo marco local o regional de la política, minimizaron 
su importancia o lo integraron en movimientos mucho más amplios. En cualquier caso, la 
política nacional en los países democratizados redujo el espacio de los partidos puramente 
regionales, incluso en los Estados, como Alemania y el Reino Unido, donde las diferencias 
regionales eran muy marcadas. En Alemania, el carácter regional de Hannover (anexionada 
por Prusia en 1866), donde el sentimiento anitprusiano y la lealtad a la antigua dinastía 
güelfa eran aún muy intensos, sólo se manifestó concediendo un porcentaje más reducido 
de los votos (el 85 % frente al 94-100 % en los demás lugares) a los diferentes partidos de 
ámbito nacional. El hecho de que las minorías confesionales o étnicas, o los grupos sociales 
y económicos quedaran reducidos en ocasiones a zonas geográficas limitadas, no debe 
llevarnos a establecer conclusiones erróneas. En contraste con la política electoral de la 
vieja sociedad burguesa, la nueva política de masas se hizo cada vez más incompatible con 
el viejo sistema político, basado en una serie de individuos, poderosos e influyentes en la 
vida local, conocidos (en el vocabulario político francés) como notables. Todavía, en 
muchas partes de Europa y América -especialmente en zonas tales como la península 
ibérica y la península balcánica, en el sur de Italia y en Latinoamérica-, donde los caciques 
o patrones, individuos de poder e influencia local, podían “entregar” bloques de votos de 
sus clientes al mejor postor o incluso a otro cacique más importante. Si bien el “jefe” no 
desapareció en la política democrática, ahora era el partido el que hacía al notable, o al 
menos, el que le salvaba del aislamiento y de la impotencia política, y no al contrario. Las 
antiguas elites se transformaron para encajar en la democracia, conjugando el sistema de la 
influencia y el patrocinio locales con el de la democracia. Ciertamente, en los últimos 
decenios del siglo XIX y los primeros del siglo XX se produjeron conflictos complejos 
entre los notables a la vieja usanza y los nuevos agentes políticos, jefes locales u otros 
elementos clave que controlaban los destinos de los partidos en el plano local.

La democracia que ocupó el lugar de la política dominada por los notables -en la medida en 
que consiguió alcanzar ese objetivo- no sustituyó al patrocinio y la influencia por el 
“pueblo”, sino por una organización, es decir, por los comités, los notables del partido y las 
minorías activistas. Esta paradoja no tardó en ser advertida por una serie de observadores 
realistas, que señalaron el papel fundamental de esos comités (o caucuses en la 
terminología anglonorteamericana) e incluso la “ley de hierro de la oligarquía” que Robert 
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Michels creyó poder establecer a partir de su estudio del Partido Socialdemócrata alemán. 
Michels apuntó también la tendencia del nuevo movimiento de masas a venerar las figuras 
de los líderes, aunque concedió una importancia desmedida a este aspecto. En efecto, la 
admiración que sin duda, rodeaba a algunos líderes de los movimientos nacionales de 
masas y que se expresaba en la reproducción, en las paredes de muchas casas modestas, de 
retratos de Gladstone, el gran anciano del liberalismo, o de Bebel, el líder de la 
socialdemocracia alemana, representaba más que al hombre en sí mismo la causa que unía a 
sus seguidores, en el período que es objeto de nuestro estudio. Además, muchos 
movimientos de masas no tenían jefes carismáticos. Cuando Charles Stewart Parnell cayó, 
en 1891, víctima de las complicaciones de su vida privada y de la hostilidad conjunta de la 
moralidad católica y la inconformista, los irlandeses le abandonaron sin sombra de duda, y 
ello pese a que ningún otro líder despertó lealtades personales más apasionadas que él y a 
que el mito de Parnell sobrevivió con mucho al hombre.

En definitiva, para quienes lo apoyaban, el partido o el movimiento les representaba y 
actuaba en su nombre. De esta forma, era fácil para la organización ocupar el lugar de sus 
miembros y seguidores y a sus líderes dominar la organización. En resumen, los 
movimientos estructurados de masas no eran, de ningún modo, repúblicas de iguales. Pero 
el binomio organización y apoyo de masas les otorgaba una gran capacidad: eran Estados 
potenciales. De hecho, las grandes revoluciones de nuestro siglo sustituirían a los viejos 
regímenes, Estados y clases gobernantes por partidos y movimientos institucionalizados 
como sistemas de poder estatal. Este potencial resulta tanto más impresionante por cuanto 
las antiguas organizaciones ideológicas no lo tenían. Por ejemplo, en Occidente la religión 
parecía haber perdido, durante este período, la capacidad para transformarse en una 
teocracia, y ciertamente no aspiraba a ello. (e) Lo que establecieron las Iglesias victoriosas 
al menos en el mundo cristiano, fueron regímenes clericales administrados por instituciones 
seculares.

2
La democratización, aunque estaba progresando, apenas había comenzado a transformar la 
política. Pero sus implicaciones, explícitas ya en algunos casos, plantearon graves 
problemas a los gobernantes de los estados y a las clases en cuyo interés gobernaban. Se 
planteaba el problema de mantener la unidad, incluso la existencia, de los Estados, 
problema que era ya urgente en la política multinacional confrontada con los movimientos 
nacionales. En el Imperio austríaco era ya el problema fundamental del Estado, e incluso en 
el Reino Unido la aparición del nacionalismo irlandés de masas quebrantó la estructura de 
la política establecida. Había que resolver la continuidad de lo que para las elites del país 
era una política sensata, sobre todo en la vertiente económica. ¿No interferiría 
inevitablemente la democracia en el funcionamiento del capitalismo y -tal como pensaban 
los hombres de negocios-, además, de forma negativa? ¿No amenazaría el libre comercio en 
el Reino Unido, sistema que todos los partidos defendían enérgicamente? ¿No amenazaría a 
unas finanzas sólidas y al patrón oro, piedra angular de cualquier política económica 
respetable? Esta última amenaza parecía inminente en los Estados Unidos, como lo puso de 
relieve la movilización masiva del populismo en los años 1890, que lanzó su retórica más 
apasionada contra -en palabras de su gran orador William Jennings Bryan- la crucifixión de 
la humanidad en una cruz de oro. De forma más genérica, se planteaba, por encima de todo, 
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el problema de garantizar la legitimidad, tal vez incluso la supervivencia, de la sociedad tal 
como estaba constituida, frente a la amenaza de los movimientos de masas deseosos de 
realizar la revolución social. Esas amenazas parecían tanto más peligrosas por temor de la 
ineficacia de los parlamentos elegidos por la demagogia y dislocados por irreconciliables 
conflictos de partidos, así como por la indudable corrupción de los sistemas políticos que 
no se apoyaban ya en hombres de riqueza independiente, sino cada vez más en individuos 
cuya carrera y cuya riqueza dependían del éxito que pudieran alcanzar en el nuevo sistema 
político.

De ningún modo podrían ignorarse esos dos fenómenos. En los Estados democráticos en 
los que existía la división de poderes, como en los Estados Unidos, el Gobierno (es decir, el 
ejecutivo representado por la presidencia) era en cierta forma independiente del parlamento 
elegido, aunque corría serio peligro de verse paralizado por este último. (Ahora bien, la 
elección democrática de los presidentes plantó un nuevo peligro). En el modelo europeo de 
gobierno representativo, en el que los gobiernos, a menos que estuvieran protegidos todavía 
por la monarquía del viejo régimen, dependían en teoría de unos parlamentos elegidos, sus 
problemas parecían insuperables. De hecho, con frecuencia iban y venían como pueden 
hacerlo los grupos de turistas en los hoteles, cuando se rompía una escasa mayoría 
parlamentaria y era sustituida por otra. Probablemente, Francia, madre de las democracias 
europeas, ostentaba el récord, con 52 gabinetes en menos de 39 años, entre 1865 y el 
comienzo de la Primera Guerra Mundial, de los cuales sólo 11 se mantuvieron en el poder 
durante un año o más. Es cierto que los mismos nombres se repetían una y otra vez en esos 
equipos de gobierno. En consecuencia, la continuidad efectiva del gobierno y de la política 
estaba en manos de los funcionarios de la burocracia, permanentes, no elegidos e invisibles. 
En cuanto a la corrupción, no era mayor que a comienzos del siglo XIX, cuando gobiernos 
como el británico distribuían lo que se llamaba “cargos de beneficio bajo la Corona” y 
lucrativas sinecuras entre amigos y personas dependientes. Pero aún cuando no ocurriera 
así, la corrupción era más visible, pues los políticos aprovechaban, de una u otra forma, el 
valor de su apoyo a los hombres de negocios o a otros intereses. Era tanto más visible 
cuanto que la incorruptibilidad de los administradores públicos de la más elevada categoría 
y de los jueces, ahora protegidos en su mayor parte en los países constitucionales frente a 
los dos riesgos de la elección y el patrocinio -con la importante excepción de los Estados 
Unidos (f)- se daba ahora por sentada de forma general, al menos en la Europa central y 
occidental. Escándalos de corrupción política ocurrían no sólo en los países en los que no se 
amortiguaba el ruido del dinero al cambiar de una mano a otra, como en Francia (el 
escándalo Wilson de 1885, el escándalo de Panamá de 1892-1893), sino también donde eso 
ocurría, como en el Reino Unido ( el escándalo Marconi de 1913 en el que se vieron 
implicados dos políticos autoformados del tipo al que hacíamos referencia anteriormente, 
Lloyd George y Rufus Isaacs, que más tarde sería nombrado Lord Chief Justice y virrey de 
la India)(g). Desde luego, la inestabilidad parlamentaria y la corrupción podían ir de la 
mano en los casos en que los gobiernos formaban mayorías sobre la base de la compra de 
votos a cambio de favores políticos que, casi de forma inevitable, tenían una dimensión 
económica. Como ya hemos comentado, Giovanni Giolitti en Italia era el exponente más 
claro de esa estrategia.

Los contemporáneos pertenecientes a las clases más altas de la sociedad eran perfectamente 
conscientes de los peligros que planteaba la democratización política y, en un sentido más 
general de la creciente importancia de las masas. No era esta una preocupación que 

38

sintieran únicamente los que se dedicaban a los asuntos públicos, como el editor de Le
Temps y La Revue des Deux Mondes -bastiones de la opinión respetable francesa-, que en 
1897 publicó un libro cuyo título era La organización del sufragio universal: La crisis del 
Estado moderno, o el procónsul conservador y luego ministro Alfred Milner (1854-1925), 
que en 1902 se refirió en privado al Parlamento británico como “esa chusma de 
Westminster”. En gran medida, el pesimismo de la cultura burguesa a partir del decenio de 
1880 (v.pp. 227, 258-259, infra.) reflejaba, sin duda, el sentimiento de unos líderes 
abandonados por sus antiguos partidarios pertenecientes a unas elites cuyas defensas frente 
a las masas se estaban derrumbando, de la minoría educada y culta (es decir, 
fundamentalmente, de los hijos de los acomodados), que se sentían invadidos por “quienes 
están todavía emancipándose [...] del semianalfabetismo o la semibarbarie”, o arrinconados 
por la marea creciente de una civilización dirigida a esas masas.

La nueva situación política fue implantándose de forma gradual y desigual, según la 
historia de cada uno de los Estados. Esto hace difícil y en gran medida inútil, un estudio 
comparativo de la política en los decenios de 1870 y 1880. Fue la súbita aparición en la 
esfera internacional de movimientos obreros y socialistas de masas en los años 1880 y 
posteriormente (véase el capítulo siguiente) el factor que pareció situar a muchos gobiernos 
y a muchas clases gobernantes en unas premisas básicamente iguales, aunque podemos ver 
retrospectivamente que no eran los únicos movimientos de masas que plantearon problemas 
a los gobiernos. En general, en la mayor parte de los Estados europeos con constituciones 
limitadas o derecho de voto restringido, la preeminencia política que había correspondido a 
la burguesía liberal a mediados del siglo (v. La era del capitalismo, cap. 6, 1 y 13, III) se 
eclipsó en el curso de la década de 1870, si no por otras razones, como consecuencia de la 
gran depresión: en Bélgica, en 1870; en Alemania y Austria, en 1879; en Italia, en el 
decenio de 1870; en el Reino Unido, en 1874. Nunca volvió a ocupar una posición 
dominante, excepto en episódicos retornos al poder. En el nuevo período no apareció en 
Europa un modelo político igualmente nítido aunque en los Estados Unidos, el Partido 
Republicano, que había conducido al Norte a la victoria en la guerra civil continuó 
ocupando la presidencia hasta 1913. En tanto en cuanto era posible mantener al margen de 
la política parlamentaria problemas insolubles o desafíos fundamentales de revolución o 
secesión, los políticos podían formar mayorías parlamentarias cambiantes, que constituían 
aquellos que no deseaban amenazar al Estado ni al orden social. Eso fue posible en la 
mayor parte de los casos aunque en el Reino Unido la aparición súbita de un bloque sólido 
y militante de nacionalistas irlandeses en el decenio de 1880, dispuesto a perturbar a los 
Comunes y en una posición que le permitía influir de forma decisiva en el Parlamento, 
transformó inmediatamente la política parlamentaria y los dos partidos que habían dirigido 
su decoroso pas-de-deux. Cuando menos, precipitó en 1886 el aflujo de aristócratas 
millonarios pertenecientes al partido whig y de hombres de negocios liberales al partido 
Tory que, como partido conservador y unionista (es decir, opuesto a la autonomía 
irlandesa), pasó a ser cada vez más el partido unificado de los terratenientes y de los 
grandes hombres de negocios.

En los demás países, la situación, aunque aparentemente más dramática, de hecho era más 
fácil de controlar, en la restaurada monarquía española (1874), la fragmentación de los 
derrotados enemigos del sistema -los republicanos por la izquierda y los carlistas por la 
derecha- permitió a Cánovas (1828-1897), que ocupó el poder durante la mayor parte del 
período 1874-1897, controlar a los políticos y a un voto rural apolítico. En Alemania, la 
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debilidad de los elementos irreconciliables permitió a Bismarck controlar perfectamente la 
situación en el decenio de 1880, y la moderación de los partidos eslavos respetables en el 
Imperio austríaco benefició igualmente al elegante aristócrata conde Taaffe (1833-1895), 
que ocupó el poder entre 1879 y 1893. La derecha francesa, que se negó a aceptar la 
república fue una minoría electoral permanente y el ejército no desafió a la autoridad civil. 
Así, la república sobrevivió a las numerosas crisis que la sacudieron (en 1877, en 1885-
1887, en 1892-1893 y en el caso Dreyfus de 1894-1900). En Italia, el boicot del Vaticano 
contra un Estado secular y anticlerical facilitó a Depretis (1813-1887) el desarrollo de su 
política de “transformismo”, es decir, de conversión de sus enemigos en sostén del 
Gobierno.

En realidad, el único desafío real al sistema procedía de los medios extraparlamentarios, y 
la insurrección desde abajo no sería tomada en consideración, por el momento, en los países 
constitucionales, mientras que los ejércitos, incluso en España, país típico de 
pronunciamientos, conservaron la calma. Y donde, como en los Balcanes o en la América 
latina, tanto la insurrección como la irrupción del ejército en la política fueron 
acontecimientos familiares, lo fueron como partes del sistema más que como desafíos
potenciales al mismo.

Ahora bien, no era probable que esa situación se mantuviera durante mucho tiempo. Y 
cuando los gobiernos se encontraron frente a la aparición de fuerzas aparentemente 
irreconciliables en la política, su primer instinto fue, muchas veces, la coacción. Bismarck, 
maestro en la manipulación de la política de sufragio limitado, se sintió perplejo cuando en 
el decenio de 1870 se tuvo que enfrentar con lo que consideraba una masa organizada de 
católicos que se mostraban leales a un Vaticano reaccionario situado “más allá de las 
montañas” (de ahí el término ultramontano) y les declaró la guerra anticlerical (la llamada 
kulturkampf o lucha cultural de los años 70). Enfrentado al auge de los socialdemócratas, 
proscribió a este partido en 1879. Como parecía imposible e impensable la vuelta a un 
absolutismo radical -se permitió a los proscritos socialdemócratas que presentaran 
candidatos electorales-, fracasó en ambos casos. Antes o después -en el caso de los 
socialistas después de su caída en 1889-, los gobiernos tenían que aprender a convivir con 
los nuevos movimientos de masas. El emperador austríaco, cuya capital fue dominada por 
la demagogia de los cristianos sociales, se negó por tres veces a aceptar a su líder, Lueger, 
como alcalde de Viena, antes de resignarse a lo inevitable en 1897. En 1886, el Gobierno 
belga sofocó, mediante la fuerza militar, la oleada de huelgas y tumultos de los trabajadores 
belgas -que se contaban entre los más pobres de la Europa occidental- y envió a prisión a 
los líderes socialistas, estuvieran o no implicados en los disturbios. Pero siete años más 
tarde concedió una especie de sufragio universal después de que se hubiera producido una 
huelga general eficaz. Los gobiernos italianos dieron muerte a campesinos sicilianos en 
1893 y a trabajadores milaneses en 1898. Sin embargo, cambiaron de rumbo después de las 
cincuenta muertes de Milán. En general, el decenio de 1890, que conoció la aparición del 
socialismo como movimientos de masas, constituyó el punto de inflexión. Comenzó 
entonces una era de nuevas estrategias políticas.

A las generaciones de lectores que se han hecho adultas desde la Primera Guerra Mundial 
puede parecerles sorprendente que en esa época ningún Gobierno pensara seriamente en el 
abandono de los sistemas constitucional y parlamentario. En efecto, con posterioridad a
1918, el constitucionalismo liberal y la democracia representativa comenzarían una retirada 
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en un amplio frente, aunque fueron restablecidos parcialmente después de 1945. No era este 
el caso en el período que nos ocupa. Incluso en la Rusia zarista, la derrota de la revolución 
en 1905 no condujo a la abolición total de las elecciones y el Parlamento (la Duma). A 
diferencia de lo que ocurriera en 1849 (v. La era del capitalismo, cap. I) no tuvo lugar el 
retorno directo a una política reaccionaria, aunque al final de ese período de poder, 
Bismarck jugó con la idea de suspender o abolir la Constitución. La sociedad burguesa tal 
vez se sentía incómoda sobre su futuro, pero conservaba la confianza suficiente, en gran 
parte porque el avance de la economía mundial no favorecía el pesimismo. Incluso la 
opinión política moderada (a menos que tuviera intereses diplomáticos o económicos 
opuestos) adoptaba una posición favorable a una revolución en Rusia, que todo el mundo 
esperaba que contribuyera a convertir la civilización europea en un Estado burgués-liberal 
decente y, ciertamente, en Rusia, la revolución de 1905, a diferencia de la de octubre de 
1917, fue apoyada por entusiasmo por las clases medias y por los intelectuales. Otros 
insurreccionistas eran insignificantes. Los gobiernos permanecieron impasibles durante la 
epidemia anarquista de asesinatos en el decenio de 1890, en el curso de los cuales murieron 
dos monarcas, dos presidentes y un primer ministro, (h) y a partir de 1900 nadie se 
preocupó seriamente por el anarquismo, con la excepción de España y de algunas zonas de 
la América latina. Con el estallido de la guerra en 1914, el ministro francés del Interior ni 
siquiera se preocupó de detener a los revolucionarios y antimilitaristas subversivos 
(fundamentalmente anarquistas y anarcosindicalistas) considerados peligrosos para el 
Estado y de los que la policía había elaborado una lista completa.

Pero si (a diferencia de lo que ocurrió en los decenios posteriores a 1917) la sociedad 
burguesa en conjunto no se sentía amenazada de forma grave e inmediata, tampoco sus 
valores y sus expectativas históricas decimonónicas se habían visto seriamente socavadas 
todavía. Se esperaba que el comportamiento civilizado, el imperio de la ley y las 
instituciones liberales continuarían con su progreso secular. Quedaba todavía mucha 
barbarie, especialmente (así lo creían los elementos “respetables” de la sociedad) entre las 
clases inferiores y, por supuesto, entre los pueblos “incivilizados” que afortunadamente 
habían sido colonizados. Todavía había Estados, incluso en Europa, como los imperios 
zarista y otomano, donde las luces de la razón alumbraban escasamente o aún no habían 
sido encendidas. Sin embargo, los mismos escándalos que convulsionaban la opinión 
nacional o internacional indican cuán altas eran las expectativas de civilización en el 
mundo burgués en las épocas de paz: Dreyfus (la negativa a investigar una equivocación de 
la justicia), Ferrer en 1909 (la ejecución de un educador español, acusado erróneamente de 
encabezar una oleada de tumultos en Barcelona), Zabern en 1913 (veinte manifestantes 
encerrados durante una noche en una ciudad alsaciana por el ejército alemán). Desde 
nuestra posición en las postrimerías del siglo XX, sólo podemos mirar con melancólica 
incredulidad hacia un período en el que se creía que las matanzas que en nuestro mundo 
ocurren prácticamente cada día, eran solamente monopolio de los turcos y de algunas 
tribus.

3
Así pues, las clases dirigentes optaron por las nuevas estrategias, aunque hicieron todo tipo 
de esfuerzos para limitar el impacto de la opinión y del electorado de masas sobre sus 
intereses y sobre los del Estado, así como sobre la definición y continuidad de la alta 
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política. Su objetivo básico era el movimiento obrero y socialista, que apareció de pronto en 
el escenario internacional como un fenómeno de masas en torno a 1890 (véase el cap. 
siguiente). En definitiva, éste sería más fácil de controlar que los movimientos nacionalistas 
que aparecieron en este período o que, aunque habían aparecido anteriormente, entraron en 
una fase de nueva militancia, autonomismo o separatismo (v.cap. 6, infra). En cuanto a los 
católicos, salvo en los casos en que se identificaron con el nacionalismo autonomista, fue 
relativamente fácil integrarlos, pues eran conservadores desde el punto de vista social -éste 
era el caso incluso entre los raros partidos socialcristianos como el de Lueger- y, por lo 
general, se contentaban con la salvaguarda de los intereses específicos de la Iglesia.

No fue fácil conseguir que los movimientos obreros se integraran en el juego 
institucionalizado de la política, por cuanto los empresarios, enfrentados con huelgas y 
sindicatos, tardaron mucho más tiempo que los políticos en abandonar la política de mano 
dura, incluso en la pacífica Escandinavia. El creciente poder de los grandes negocios se 
mostró especialmente recalcitrante. En la mayor parte de los países, sobre todo en los 
Estados Unidos y en Alemania, los empresarios no se reconciliaron como clase antes de 
1914, e incluso en el Reino Unido, donde habían sido aceptados ya en teoría, y muchas 
veces en la práctica, el decenio de 1890 contempló una contraofensiva de los empresarios 
contra los sindicatos, a pesar de que el Gobierno practicó una política conciliadora y de que 
los líderes del Partido Liberal intentaron asegurarse y captar el voto obrero. También se 
plantearon difíciles problemas políticos allí donde los nuevos partidos obreros se negaron a 
cualquier tipo de compromiso con el Estado y con el sistema burgués a escala nacional -
muy pocas veces hicieron gala de la misma intransigencia en el ámbito del gobierno local-,
actitud que adoptaron los partidos que adhirieron a la Internacional Marxista de 1889. (Los 
partidos obreros no revolucionarios o no marxistas no suscitaron ese problema.) Pero hacia 
1900 existía ya un ala moderada o reformista en todos los movimientos de masas; incluso 
entre los marxistas encontró a su ideólogo en Eduard Bernstein, que afirmaba que “el 
movimiento lo era todo, mientras que el objetivo final no era nada”, y cuya postura nítida 
de revisión de la teoría marxista suscitó escándalos, ofensas, y un debate apasionado en el 
mundo socialista desde 1897. Entretanto, la política del electoralismo de masas, que incluso 
la mayor parte de los partidos marxistas defendían con entusiasmo porque permitía un 
rápido crecimiento de sus filas, integró gradualmente a esos partidos en el sistema.

Ciertamente, era impensable todavía incluir a los socialistas en el Gobierno. No se podía 
esperar tampoco que toleraran a los políticos y gobiernos “reaccionarios”. Sin embargo, 
podía tener buenas posibilidades de éxito la política de incluir cuando menos a los 
representantes moderados de los trabajadores en un frente más amplio en favor de la 
reforma, la unión de todos los demócratas, republicanos, anticlericales u “hombres del 
pueblo”, especialmente contra los enemigos movilizados de esas buenas causas. Esa 
política se puso en práctica de forma sistemática en Francia desde 1899 con Waldek 
Rousseau (1846-1904), artífice de un Gobierno de unión republicana contra los enemigos 
que la desafiaron tan abiertamente en el caso Dreyfus; en Italia, por Zanardelli, cuyo 
Gobierno de 1903 descansaba en el apoyo de la extrema izquierda y, posteriormente, por 
Giolitti, el gran negociador y conciliador. En el Reino Unido, después de superarse algunas 
dificultades en el decenio de 1890, los liberales establecieron un pacto electoral con el 
joven Labour Representation Committee en 1903, pacto que le permitió entrar en el 
Parlamento con cierta fuerza en 1906 con el nombre de Partido Laborista. En todos los 
demás países, en interés común de ampliar el derecho de voto, aproximó a los socialistas y 
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a otros demócratas, como ocurrió en Dinamarca, donde en 1901 el Gobierno pudo contar, 
por primera vez en toda Europa, con el apoyo de un partido socialista.

Las razones que explican esta aproximación del centro parlamentario a la extrema izquierda 
no eran, por lo general la necesidad de conseguir el apoyo socialista, pues incluso los 
partidos socialistas más numerosos eran grupos minoritarios que podían ser fácilmente 
excluidos del juego parlamentario, como ocurrió con los partidos comunistas, de tamaño 
similar, en la Europa posterior a la segunda guerra mundial. Los gobiernos alemanes 
mantuvieron a raya al más poderoso de esos partidos mediante la llamada Sammlungspolitik
(política de unión amplia), es decir, aglutinando mayorías de conservadores, católicos y 
liberales antisocialistas. Lo que impulsaba a los hombres sensatos de las clases gobernantes 
era, más bien, el deseo de explotar las posibilidades de domesticar a esas bestias salvajes 
del bosque político. La estrategia reportó resultados dispares según los casos, y la 
intransigencia de los capitalistas, partidarios de la coacción y que provocaban 
enfrentamientos de masas, no facilitó la tarea, aunque en conjunto esa política funcionó, al 
menos en la medida en que consiguió dividir a los movimientos obreros de masas en un ala 
moderada y otra radical de elementos irreconciliables -por lo general, una minoría-,
aislando a esta última.

No obstante, los cierto es que la democracia sería más fácilmente maleable cuanto menos 
agudos fueran los descontentos. Así pues, la nueva estrategia implicaba la disposición a 
poner en marcha programas de reforma y asistencia social, que socavó la posición liberal 
clásica de mediados de siglo de apoyar gobiernos que se mantenían al margen del campo 
reservado a la empresa privada y a la iniciativa individual. El jurista británico A. V. Dicey 
(1835-1922) consideraba que la apisonadora del colectivismo se había puesto en marcha en 
1870, allanando el paisaje de la libertad individual, dejando paso a la tiranía centralizadora 
y uniforme de las comidas escolares, la seguridad social y las pensiones de vejez. En cierto 
sentido tenía razón. Bismarck, con una mente siempre lógica, ya había decidido en el 
decenio de 1880 enfrentarse a la agitación socialista por medio de un ambicioso plan de 
seguridad social y en ese camino le seguirían Austria y los gobiernos liberales británicos de 
1906-1914 (pensiones de vejez, bolsas de trabajo, seguros de enfermedad y de desempleo) 
e incluso, después de algunas dudas, Francia (pensiones de vejez en 1911). Curiosamente, 
los países escandinavos, que en la actualidad constituyen los “Estados providencia” por 
excelencia, avanzaron lentamente en esa dirección, mientras que algunos países sólo 
hicieron algunos gestos nominales y los Estados Unidos de Carnegie, Rockefeller y 
Morgan, ninguno en lo absoluto. En ese paraíso de la libre empresa, incluso el trabajo 
infantil escapaba al control de la legislación federal, aunque en 1914 existían ya una serie 
de leyes que lo prohibían, en teoría, incluso en Italia, Grecia y Bulgaria. Las leyes sobre el 
pago de indemnizaciones a los trabajadores en caso de accidente, vigentes en todas partes 
en 1905, fueron desdeñadas por el Congreso y rechazadas por inconstitucionales por los 
tribunales. Con excepción de Alemania, esos planes de asistencia social fueron modestos 
hasta poco antes de 1914, e incluso en Alemania no consiguieron detener el avance del 
Partido Socialista. De cualquier forma, se había asentado ya una tendencia, mucho más 
rápida en los países de Europa y Australasia que en los demás.

Dicey estaba también lo cierto cuando hacía hincapié en el incremento inevitable de la 
importancia y el peso de aparato del Estado, una vez que se abandonó el concepto del 
Estado ideal no intervencionista. De acuerdo con los parámetros actuales, la burocracia era 
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todavía modesta, aunque creció con gran rapidez, especialmente en el Reino Unido, donde 
el número de trabajadores al servicio del Gobierno se triplicó entre 1891 y 1911. En 
Europa, hacia 1914, variaba entre el 3 % de la mano de obra en Francia -hecho un tanto 
sorprendente- y un elevado 5,5-6% en Alemania y -hecho igualmente sorprendente- en 
Suiza. Digamos, a título comparativo, que en los países de la Europa comunitaria del 
decenio de 1970, la burocracia suponía entre el 10 y el 12 % de la población activa.

Pero ¿acaso no era posible conseguir la lealtad de las masas sin embarcarse en una política 
social de grandes gastos que podía reducir los beneficios de los hombres de negocios de los 
que dependía la economía? Como hemos visto, se tenía la convicción no sólo de que el 
imperialismo podía financiar la reforma social, sino también de que era popular. La guerra, 
o al menos la perspectiva de una guerra victoriosa, tenía incluso un potencial demagógico 
mayor. El Gobierno conservador inglés utilizó la guerra de Suráfrica (1899-1902) para 
derrotar espectacularmente a sus enemigos liberales en la elección “caqui” de 1900 y el 
imperialismo norteamericano consiguió movilizar con éxito la popularidad de las armas 
para la guerra contra España en 1898. Claro que las elites gobernantes de los Estados 
Unidos, con Theodor Roosevelt (1858-1919, presidente en 1901-1909) a la cabeza, 
acababan de descubrir al cowboy armado de revólver como símbolo del auténtico 
americanismo, la libertad y la tradición nativa blanca contra las hordas invasoras de 
inmigrantes de baja estofa y frente a la gran ciudad incontrolable. Ese símbolo ha sido 
intensamente explotado desde entonces.

Sin embargo, el problema era más amplio. ¿Era posible dar una nueva legitimidad a los 
regímenes de los Estados y a las clases dirigentes a los ojos de las masas movilizadas 
democráticamente? En gran parte, la historia del período que estudiamos consiste en una 
serie de intentos de responder a ese interrogante. La tarea era urgente porque en muchos 
casos los viejos mecanismos de subordinación social se estaban derrumbando. Así, los 
conservadores alemanes -en esencia el partido de los electores leales a los grandes 
terratenientes y a la aristocracia- perdieron la mitad de sus votos entre 1881 y 1912, por la 
sola razón de que el 71% de esos votos procedían de pueblos de menos de 2000 habitantes, 
que albergaban un porcentaje cada vez más reducido de la población, y sólo el 5% de las
grandes ciudades de más de 100.000 habitantes, a las que se trasladaba en masa la 
población alemana. Las viejas lealtades funcionaban todavía en los feudos de los junkers de 
Pomerania (i) donde los conservadores aglutinaban aún la mitad de los votos, pero incluso 
en el conjunto de Prusia sólo movilizaban al 11 o 12% de los electores. Más dramática era 
aún la situación de esa otra clase privilegiada, la burguesía liberal. Había triunfado 
quebrantando la cohesión social de las jerarquías y comunidades antiguas, eligiendo el 
mercado frente a las relaciones humanas, la Gessellschaft frente a la Gemeinschaft, y 
cuando las masas hicieron su aparición en la escena política persiguiendo sus propios 
intereses, se mostraron hostiles hacia todo lo que representaba el liberalismo burgués. En 
ningún sitio fue esto más evidente que en Austria, donde a finales de siglo los liberales 
habían quedado reducido a una pequeño minoría de acomodados alemanes y judíos 
alemanes de clase media residentes en las ciudades. El municipio de Viena, su bastión en el 
decenio de 1860, se perdió en favor de los demócratas radicales, los antisemitas, el nuevo 
partido cristianosocial y, finalmente, los socialdemócratas. Incluso en Praga, donde ese 
núcleo burgués podía afirmar que representaba los intereses de la cada vez más reducida 
minoría de habla alemana de todas las clases (unos 30.000 habitantes y en 1910 únicamente 
el 7% de la población), no consiguieron la lealtad de los estudiantes y de la pequeño 
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burguesía alemana nacionalista (völkisch) ni de los socialdemócratas y los trabajadores 
alemanes, políticamente poco activos, ni tan sólo de una parte de la población judía.

¿Y qué decir acerca del Estado, representado todavía habitualmente por monarcas? Podía 
ser de nueva planta, sin ningún precedente histórico destacable, como en Italia y en el 
nuevo Imperio alemán, por no mencionar a Rumanía y a Bulgaria. Sus regímenes podían 
ser el producto de una derrota reciente, de la revolución y la guerra civil como en Francia, 
España y los Estados Unidos de después de la guerra civil, por no hablar de los siempre 
cambiantes regímenes de las repúblicas latinoamericanas. En las monarquías de larga 
tradición -incluso en el Reino Unido de los años 1870- las agitaciones no eran, o no 
parecían serlo, desdeñables. La agitación nacional era cada vez más fuerte. ¿Podía darse por 
sentada la lealtad de todos los súbditos o ciudadano con respecto al Estado?

En consecuencia, este fue el momento en que los gobiernos, los intelectuales y los hombres 
de negocios descubrieron el significado político de la irracionalidad. Los intelectuales 
escribían, pero los gobiernos actuaban. “Aquél que pretenda basar su pensamiento política 
en una reevaluación del funcionamiento de la naturaleza humana ha de comenzar por 
intentar superar la tendencia a exagerar la intelectualidad de la humanidad”; así escribía el 
científico político inglés Graham Wallas en 1908, consciente de que estaba escribiendo el 
epitafio del liberalismo decimonónico. La vida política se ritualizó, pues, cada vez más y se 
llenó de símbolos y de reclamos publicitarios, tanto abiertos como subliminales. Conforme 
se vieron socavados los antiguos métodos -fundamentalmente religiosos- para asegurar la 
subordinación, la obediencia y la lealtad, la necesidad de encontrar otros medios que los 
sustituyeran se cubría por medio de la invención de la tradición, utilizando elementos 
antiguos y experimentados capaces de provocar la emoción, como la Corona y la gloria 
militar y, como hemos visto, (véase el capítulo anterior), otros sistemas nuevos como el 
Imperio y la conquista colonial.

Al igual que la horticultura, ese sistema era una mezcla de plantación desde arriba y 
crecimiento -o en cualquier caso, disposición para plantar- desde abajo. Los gobiernos y las 
elites gobernantes sabían perfectamente lo que hacían cuando crearon nuevas fiestas 
nacionales, como el 14 de Julio en Francia (en 1880) o impulsaron la ritualización de la 
monarquía británica, que se ha hecho cada vez más hierática y bizantina desde que se 
impuso en el decenio de 1880. En efecto, el comentador clásico de la Constitución 
británica, tras la ampliación de sufragio de 1867, distinguía lúcidamente entre las partes 
“eficaces” de la Constitución, de acuerdo con las cuales actuaba de hecho el Gobierno, y las 
partes “dignificadas” de ella, cuya función era mantener satisfechas a las masas mientras 
eran gobernadas. Las imponentes masas de mármol y de piedra con que los Estados 
ansiosos por confirmar su legitimidad (muy en especial, en nuevo Imperio alemán) llenaban 
sus espacios abiertos, habían de ser planeadas por la autoridad y se construían pensando 
más en el beneficio económico que artístico de numerosos arquitectos y escultores. Las 
coronaciones británicas se organizaban, de forma  plenamente consciente, como 
operaciones político-ideológicas para ocupar la atención de las masas.

Sin embargo, no crearon la necesidad de un ritual y un simbolismo satisfactorios desde el 
punto de vista emocional. Antes bien, descubrieron y llenaron un vacío que había dejado el 
racionalismo político de la era liberal, la nueva necesidad de dirigirse a las masas y la 
transformación de las propias masas. En este sentido, la invención de tradiciones fue un 
fenómeno paralelo al descubrimiento comercial del mercado de masas y de los espectáculos 
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y entretenimientos de masas, que corresponde a los mismos decenios. La industria de la 
publicidad, aunque iniciada en los Estados Unidos después de la guerra civil, fue entonces 
cuando alcanzó su mayoría de edad. El cartel moderno nació en los años 1880 y 1890. Cabe 
situar en el mismo marco de psicología social (la psicología de “la multitud” se convirtió en 
un tema floreciente tanto entre los profesores franceses como entre los gurús 
norteamericanos de la publicidad), el Royal Tournament anual (iniciado en 1880), 
exhibición pública de la gloria y el drama de las fuerzas armadas británicas, y las 
iluminaciones de la playa de Blackpool, lugar de recreo de los nuevos veraneantes 
proletarios; a la reina Victoria y a la muchacha Kodak (producto de la década de 1900), los 
monumentos del emperador Guillermo a los Hohenzollern y los carteles de Toulouse-
Lautrec para artistas famosos de variedades.

Naturalmente, las iniciativas oficiales alcanzaban un éxito mayor cuando explotaban y 
manipulaban las emociones populares espontáneas e indefinidas o cuando integraban temas 
de la política de masas no oficial. El 14 de Julio francés se impuso como auténtica fiesta 
nacional porque recogía tanto el apego del pueblo a la gran revolución como los deseos de 
contar con una fiesta institucionalizada. El Gobierno alemán, pese a las innumerables 
toneladas de mármol y de piedra, no consiguió consagrar al emperador Guillermo I como 
padre de la nación, pero aprovechó el entusiasmo nacionalista no oficial que erigió 
“columnas Bismarck” a centenares tras la muerte del gran estadista, a quien el emperador 
Guillermo II (reinó entre 1888 y 1918) había cesado. En cambio, el nacionalismo no oficial 
estuvo vinculado a la “pequeño Alemania”, a la que durante tanto tiempo se había opuesto, 
mediante el poderío militar y la ambición global; de ello son testimonio el triunfo del 
Deutschland Über Alles sobre otros himnos nacionales más modestos y el de la nueva 
bandera negra, blanca y roja prusoalemana sobre la antigua bandera negra, roja y oro de
1848, triunfos ambos que se produjeron en la década de 1890.

Así pues, los regímenes políticos llevaron a cabo, dentro de sus fronteras, una guerra 
silenciosa por el control de los símbolos y ritos de la pertenencia a la especie humana, muy 
en especial mediante el control de la escuela pública (sobre todo la escuela primaria, base 
fundamental en las democracias para “educar a nuestros maestros” (j) en el espíritu 
“correcto”) y, por lo general, cuando las Iglesias eran poco fiables políticamente, mediante 
el intento de controlar las grandes ceremonias del nacimiento, el matrimonio y la muerte. 
De todos estos símbolos, tal vez el más poderoso era la música, en sus formas políticas, el 
himno nacional y la marcha militar -interpretados con todo entusiasmo en esta época de los 
compositores J. P. Sousa (1854-1932) y Edward Elgar (1857-1934) (k)- y, sobre todo, la 
bandera nacional. En los países donde no existía régimen monárquico, la bandera podía 
convertirse en la representación virtual del Estado, la nación y la sociedad, como en los 
Estados Unidos, donde en los últimos años del decenio de 1880 se inició la costumbre de 
honrar a la bandera como un ritual diario en las escuelas de todo el país, hasta que se 
convirtió en una práctica general. 

Podía considerarse afortunado el régimen capaz de movilizar símbolos aceptados 
universalmente, como el monarca inglés, que comenzó incluso a asistir todos los años a la 
gran fiesta del proletariado, la final de copa de fútbol, subrayando la convergencia entre el 
ritual público de masas y el espectáculo de masas. En este período comenzaron a 
multiplicarse los espacios ceremoniales públicos y políticos, por ejemplo en torno a los 
nuevos monumentos nacionales alemanes, y estadios deportivos, susceptibles de 
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convertirse también en escenarios políticos. Los lectores de mayor edad recordarán tal vez 
los discursos pronunciados por Hitler en el Sportspalast (palacio de deportes) de Berlín. 
Afortunado el régimen que, cuando menos, podía identificarse con una gran causa con 
apoyo popular, como la revolución y la república en Francia y en los Estados Unidos.

Los Estados y los gobiernos competían por los símbolos de unidad y de lealtad emocional 
con los movimientos de masas no oficiales, que muchas veces creaban sus propios 
contrasímbolos, como la “internacional” socialista, cuando el Estado se apropió del anterior 
himno de la revolución, la Marsellesa. Aunque muchas veces se cita a los partidos 
socialistas alemán y austríaco como ejemplos extremos de comunidades independientes y 
separadas, de contrasociedades y de contracultura (véase el capítulo siguiente), de hecho 
sólo eran parcialmente separatistas por cuanto siguieron vinculadas a la cultura oficial por 
su fe en la educación (en el sistema de escuela pública), en la razón y en la ciencia y en los 
valores de las artes (burguesas): los “clásicos”. Después de todo, eran los herederos de la 
Ilustración. Eran movimientos religiosos y nacionalistas los que rivalizaban con el Estado, 
creando nuevos sistemas de enseñanza rivales sobre bases lingüísticas o confesionales. Con 
todo, todos los movimientos de masas tendieron, como hemos visto en el caso de Irlanda, a 
formar un complejo de asociaciones y contracomunidades en torno a centros de lealtad que 
rivalizaban con el Estado.

4
¿Consiguieron las sociedades políticas y las clases dirigentes de la Europa occidental 
controlar esas movilizaciones de masas, potencial o realmente subversivas? Así ocurrió en 
general en el período anterior a 1914, con la excepción de Austria, ese conglomerado de 
nacionalidades que buscaban en otra parte sus perspectivas de futuro y que sólo se 
mantenían unidas gracias a la longevidad de su anciano emperador Francisco José (reinó 
entre 1848-1916), a la administración de la burocracia escéptica y racionalista y al hecho de 
que para una serie de grupos nacionales, esa realidad era menos deseable que cualquier 
destino alternativo. En la mayor parte de los Estados del Occidente burgués y capitalista -
como veremos la situación era muy diferente en otras partes del mundo (v.cap. 12, infra)-,
el período transcurrido entre 1875 y 1914 y, desde luego el que se extiende entre 1900 y 
1914, fue de estabilidad política, a pesar de las alarmas y los problemas.

Los movimientos que rechazaban el sistema como el socialismo, eran engullidos por éste o 
-cuando eran lo suficientemente débiles- podían ser utilizados incluso como catalizadores 
de un consenso mayoritario. Esta era, probablemente, la función de la “reacción” en la 
República Francesa, del antisocialismo de la Alemania imperial: nada unía tanto como un 
enemigo común. En ocasiones, incluso el nacionalismo podía ser manejado. El 
nacionalismo galés sirvió para fortalecer el liberalismo, cuando su líder Lloyd George se 
convirtió en ministro del Gobierno y en el principal freno y conciliador demagógico del 
radicalismo y el laborismo democráticos. Por su parte, el nacionalismo irlandés, tras los 
episodios dramáticos de 1879-1891, pareció remansarse gracias a la reforma agraria y a la 
dependencia política del liberalismo británico. El extremismo pangermano se reconcilió 
con la “Pequeña Alemania”  por el militarismo y el imperialismo  de Imperio de Guillermo. 
Incluso en Bélgica, los flamencos se mantuvieron en el seno del partido católico, que no 
desafiaba la existencia del Estado unitario y nacional. Podían ser aislados los elementos 

47



irreconciliables de la ultraderecha y de la ultraizquierda. Los grandes movimientos 
socialistas anunciaban la inevitable revolución, pero por el momento tenían otras cosas en 
que ocuparse. Cuando estalló la guerra en 1914, la mayor parte de ellos se vincularon, en 
patriótica unión, con sus gobiernos y sus clases dirigentes. La única excepción importante 
de la Europa occidental confirma la regla. En efecto, el Partido Laborista Independiente 
británico, que continuó oponiéndose a la guerra, lo hacía porque compartía la larga 
tradición pacífica del inconformismo y del liberalismo burgués del Reino Unido, que de 
hecho convirtió a éste en el único país en cuyo Gobierno dimitieron por tales motivos 
varios ministros liberales, en agosto de 1914 (l).

Los partidos socialistas que aceptaron la guerra lo hicieron, en muchos casos, sin 
entusiasmo y, fundamentalmente, porque temían ser abandonados por sus seguidores que se 
apuntaron a filas en masa con celo espontáneo. En el Reino Unido, donde no existía 
reclutamiento militar obligatorio, dos millones de jóvenes se alistaron voluntariamente 
entre agosto de 1914 y junio de 1915, triste demostración del éxito de la política de la 
democracia integradora. Sólo en los países donde no se había desarrollado aún un esfuerzo 
real para conseguir que el ciudadano pobre se identificara con la nación y el Estado, como 
en Italia, o donde ese esfuerzo no podía conocer el éxito, como entre los checos, la gran 
masa de la población se mostró indiferente u hostil a la guerra en 1914. El movimiento 
antibelicista de masas no se inició realmente hasta mucho más tarde.

Dado el éxito de la integración política, los diversos regímenes políticos sólo tenían que 
hacer frente al desafío inmediato de la acción directa. Es cierto que este tipo de conflictos 
ocurrieron sobre todo en los años inmediatamente anteriores al estallido de la guerra, pero 
se trataba de un desafío del orden público más que del orden social, dada la ausencia de 
situaciones revolucionarias e incluso prerrevolucionarias en los países más representativos 
de la sociedad burguesa. Los tumultos protagonizados por los viticultores del sur de 
Francia, el motín del Regimiento Diecisiete enviado contra ellos (1907), las huelgas 
prácticamente generales de Belfast (1907), Liverpool (1911) y Dublín (1913), la huelga 
general de Suecia (1908) e incluso la Semana Trágica de Barcelona (1909) no tenían la 
fuerza suficiente como para quebrantar los cimientos de los regímenes políticos. Sin 
embargo, eran acontecimientos graves, en especial en la medida en que eran síntoma de la 
vulnerabilidad de unos sistemas económicos complejos. En 1912, el primer ministro inglés, 
Asquith, a pesar de la proverbial impasibilidad del caballero inglés, lloró al anunciar la 
derrota del Gobierno ante la huelga general de los mineros del carbón.

No debemos subestimar la importancia de estos fenómenos. Aunque los contemporáneos 
ignoraban qué sucedería después, con frecuencia tenían la sensación de que la sociedad se 
sacudía como si se tratara de los movimientos sísmicos que preceden a los terremotos más 
fuertes. En esos años flotaba en el ambiente un hálito de violencia sobre los hoteles Ritz y 
las casas de campo, lo cual subrayaba la inestabilidad y la fragilidad del orden político en la
belle époque.

Pero tampoco hay que exagerar su trascendencia. Por lo que respecta a los países más 
importantes de la sociedad burguesa, lo que destruyó la estabilidad de la belle époque,
incluyendo la paz de ese período, fue la situación en Rusia, el Imperio de los Habsburgos y 
los Balcanes y no la que reinaba en la Europa occidental y en Alemania. Lo que hizo 
peligrosa la situación política del Reino Unido en los años anteriores a la guerra no fue la 
rebelión de los trabajadores, sino la división que surgió en las filas de la clase dirigente, una 
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crisis constitucional provocada por la resistencia que la ultraconservadora Cámara de los 
Lores opuso a la de los Comunes, el rechazo colectivo de los oficiales a obedecer las 
órdenes de un Gobierno liberal que defendía el Home Rule en Irlanda. Si duda, esas crisis 
provocaron, en parte, la movilización de los trabajadores, pues a lo que los lores se resistían 
ciegamente, y en vano, era a la demagogia inteligente de Lloyd George, dirigida a mantener 
“al pueblo” en el marco del sistema de sus gobernantes. Sin embargo, la última y más grave 
de esas crisis fue provocada por el compromiso político de los liberales con la autonomía 
irlandesa (católica) y el de los conservadores con la negativa de los protestantes del Ulster 
(que apoyaban en las armas) a aceptarla. La democracia parlamentaria, el juego estilizado 
de la política, era -como bien sabemos todavía en el decenio de 1980- incapaz de controlar 
esa situación.

De cualquier forma, en el período que transcurre entre 1880 y 1914, las clases dirigentes 
descubrieron que la democracia parlamentaria, a pesar de sus temores, fue perfectamente 
compatible con la estabilidad política y económica de los regímenes capitalistas. Ese 
descubrimiento, así como el propio sistema, era nuevo, al menos en Europa. Este sistema 
era decepcionante para los revolucionarios sociales. Para Marx y Engels, la república 
democrática, aunque totalmente “burguesa”, había sido siempre como la antesala del 
socialismo, por cuanto permitía, e incluso impulsaba, la movilización política del 
proletariado como clase y de las masas oprimidas, bajo el liderazgo del proletariado. De 
esta forma, favorecería ineluctablemente la victoria final del proletariado en su 
enfrentamiento con los explotadores. Sin embargo, al finalizar el período que estamos 
estudiando, sus discípulos se expresaban en términos muy distintos. “Una república 
democrática -afirmaba Lenin en 1917- es la mejor concha política para el capitalismo y, en 
consecuencia, una vez que el capitalismo ha conseguido el control de esa concha […] 
asienta su poder de forma tan segura y tan firme que ningún cambio, ni de personas ni de 
instituciones, ni de partidos en la república democrático-burguesa puede quebrantarla”. 
Como siempre, a Lenin no le interesaba el análisis político general, sino más bien encontrar 
argumentos eficaces para una situación política concreta, en este caso contra el Gobierno 
provisional de la Rusia revolucionaria y en pro del poder de los soviets. En cualquier caso, 
no discutiremos aquí la validez de su argumentación, muy discutible, sobre todo porque no 
establece una distinción entre las circunstancias económicas y sociales que han permitido a 
los Estados soslayar las revueltas sociales, y las instituciones que les han ayudado a 
conseguirlo. Lo que nos interesa es su plausibilidad. Con anterioridad a 1880, los 
argumentos de Lenin habrían parecido igualmente poco plausibles a los partidarios y a los 
enemigos del capitalismo, inmersos en la acción política. Incluso en las filas de la izquierda 
política, un juicio tan negativo sobre la “república democrática” habría resultado casi 
inconcebible. Las afirmaciones de Lenin en 1917 hay que considerarlas desde la 
perspectiva de la experiencia de una generación de democratización occidental, y, 
especialmente, de la de los últimos quince años anteriores a la guerra.

Pero ¿acaso no era una ilusión pasajera la estabilidad de esa unión entre la democracia 
política y un floreciente capitalismo? Cuando dirigimos sobre él una mirada retrospectiva, 
lo que llama nuestra atención sobre el período transcurrido entre 1880 y 1914 es la 
fragilidad y el alcance limitado de esa vinculación. Quedó reducida al ámbito de una 
minoría de economías prósperas y florecientes de Occidente, generalmente en aquellos 
Estados que tenían una larga historia de gobierno constitucional. El optimismo democrático 
y la fe en la inevitabilidad histórica podían hacer pensar que era imposible detener su 
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progreso universal. Pero, después de todo, no habría de ser el modelo universal del futuro. 
En 1919, toda la Europa que se extendía al oeste de Rusia y Turquía fue reorganizada 
sistemáticamente en Estados según el modelo democrático. Pero ¿cuántas democracias 
pervivían en la Europa de 1939? Cuando aparecieron el fascismo y otros regímenes 
dictatoriales, muchos expusieron ideas contrarias a las que había defendido Lenin, entre 
ellos sus seguidores. Inevitablemente, el capitalismo tenía que abandonar a la democracia 
burguesa. Pero eso también era erróneo. La democracia burguesa renació de sus cenizas en 
1945 y desde entonces ha sido el sistema preferido de las sociedades capitalistas, lo 
bastante fuertes, florecientes económicamente y libres de una polarización o división social, 
como para permitirse un sistema tan ventajoso desde el punto de vista político. Pero este 
sistema sólo está vigente en algunos de los más de 150 Estados que constituyen las 
Naciones Unidas en estos años postreros del siglo XX. El progreso de la política 
democrática entre 1880 y 1914 no hacía prever su permanencia ni su triunfo universal.
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NOTAS

(a) El capitán Dreyfus, del Estado Mayor francés, fue condenado erróneamente por 
espionaje a favor de Alemania en 1894. Tras una campaña para demostrar su inocencia, que 
dividió y convulsionó a toda Francia, fue perdonado en 1899 y finalmente rehabilitado en 
1906. El caso tuvo un impacto traumático en toda Europa.

(b) En Italia, Francia, Alemania occidental y Austria surgieron como grandes partido 
gubernamentales, y así se han mantenido con la excepción de Francia.

(c) No conformidad = grupos de protestantes disidentes fuera de la Iglesia de Inglaterra en 
Inglaterra y Gales.

(d) El primer ministro liberal lord Rosebery pagó personalmente la estatua de Oliver 
Cromwell que se erigió delante del Parlamento en 1899.

(e) Probablemente el último ejemplo de ese tipo de transformaciones es el establecimiento 
de la comunidad mormona en Utah, después de 1848.

(f)E incluso en este país se creó en 1883 una comisón para el funcionariado civil que 
estableciera las bases de una burocracia federal independiente del patronazgo político. Pero 
en la mayor parte de los países el patronazgo político era más importante de lo que se 
piensa.

(g) En el seno de una elite dirigente cohesionada no eran infrecuentes una serie de 
transacciones que habrían hecho fruncir el ceño a los observadores democráticos y los 
moralistas políticos. A su muerte en 1885, lord Randolph Churchill, padre de Winston, que 
había sido ministro de Hacienda, debía una sesenta mil libras a Rothschild, de quien cabe 
pensar que tendría un interés en las finanzas nacionales. La importancia de esta deuda viene 
indicada por el hecho de que esa sola suma significaba aproximadamente el 0,4% del total
del impuesto sobre la renta del Reino Unido en ese año.

(h) El rey Humberto de Italia, la emperatriz Isabel de Austria, los presidentes Sadi Carnot 
de Francia y McKinley de los Estados Unidos y el primer ministro Canóvas de España.

(i) Pomerania, una zona a lo largo del noreste báltico de Berlín, forma ahora parte de 
Polonia.

(j) La frase es de Robert Lowe en 1867.

(k) Entre 1890 y 1910 hubo más interpretaciones musicales del himno nacional británico de 
lo que ha habido nunca antes o después.

(l) John Morley, biógrafo de Gladstone y John Burns, antiguo líder laborista.
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NOTAS

(a) El  único país  de la  Europa meridional  que conoció  una emigración importante 
antes del decenio de 1880 fue Portugal.

(b) Aproximadamente 15 unidades de plata = 1 unidad de oro.

(c) El movimiento libre de capital, de las transacciones financieras y de la mano de 
obra se hizo, en todo caso, más notable.

(d) Cifra media de las tarifas arancelarias en Europa en 19148

% %
Reino Unido   0 Austria-Hungría, Italia 18
Países Bajos   4 Francia, Suecia 20
Suiza, Bélgica   9 Rusia 38
Alemania 13 España 41
Dinamarca 14 Estados Unidos (1913) 30

*

* Rebajados del 49,5 % (1890), 39,9 % (1894), 57 % (1897) y 38 % (1909).

(e) Excepto  en  materia  de  inmigración  ilimitada,  pues  este  país  fue  uno  de  los 
primeros  en  los  que  se  elaboró  una  legislación  discriminatoria  contra  la  entrada 
masiva de extranjeros (judíos) en 1905.

(f) Entre 1820 y 1975 el número de noruegos que emigraron a los Estados Unidos –
unos 855.000– fue casi tan elevado como la población total de Noruega en 1820.12

–
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Conocí a un zapatero llamado Schrodcr .... Luego se fue a 
America .... Me dio algunos periódico^ para leer y leí un poco 
porque estaba aburrido y  entonces cada ve2 me sentí más intere
sado __Describían la miseria de los trabajadores y cómo depen
dían de los capitalistas y los señores de una forma muy vivida y 
auténtica que realmente me sorprendió. Era como si mis ojos hu
bieran estado cenados antes. ¡Condenación!, lo que escribían en 
esos periódicos era la verdad. Toda mi vida hasta esc día era la 

; prueba fehaciente.

Un trabajador alemán, hacia 1911'

Ellos [los trabajadores europeos] creen que los grandes cam
bios sociales están próximos, que las clases han bajado el telón 
sobre la comedia humana del gobierno, que el día de la democra
cia está al alcance y que las luchas de los trabajadores consegui
rán preeminencia sobre las guerras entre las naciones que signifi
can batallas sin causa entre los obreros.

S a m u e l  G o m p e r s .  1909-

Lfna vida proletaria, una muerte proletaria y la incineración 
en el espíritu del progreso cultural.

Lema de «I-a Llama», asociación funeraria de 
los trabajadores austríacos1

. - I

Con la ampliación del electorado, era inevitable que la  mayor parte de los 
electores fueran pobres, inseguros, descontentos o todas esas cosas a  un tiem
po. Era inevitable que estuvieran dom inados por su situación económica y 
social y por los problemas de ella derivados; en otras palabras, por la situa
ción de su clase. Era el proletariado la clase cuyos efectivos se estaban in
crementando de forma más visible conforme la marea de la industrialización 
barría todo el Occidente, cuya presencia se hacía cada vez más evidente y 
cuya conciencia de clase parecía amenazar de formaemás directa e l sistema
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social, económico y político de las sociedades modernas. Era el proletariado 
al que se refería el joven Winston Churchill (a la sazón ministro de un Gabi
nete liberal) cuando advirtió en el Parlamento que si se colapsaba el sistema 
político bipartidista liberal-conservador sería sustituido por la política clasista.

El número de los que ganaban su sustento mediante el trabajo manual, 
por el que recibían un salario, estaba aumentando en todos los países inun
dados por la marea del capitalism o occidental, desde los ranchos de la Pa- 
tagonia y las minas de nitrato de Chile hasta las minas de oro heladas del 
noreste de Siberia, escenario de una huelga y una m asacre espectaculares 
en vísperas de la primera guerra mundial. Existían trabajadores asalariados en 
todos los casos en que las ciudades modernas necesitaban trabajos de cons
trucción o  servicios municipales que habían llegado a  ser indispensables en 
el siglo xix — gas, agua, alcantarillado—  y en todos aquellos lugares por los 
que atravesaba la red de puertos, ferrocarriles y telégrafos que unían todas las 
zonas del mundo económico. Las minas se distribuían en  lugares remotos de 
los cinco continentes. En 1914 se explotaban incluso pozos de petróleo a es
cala importante en América del Norte y Central y en el este de Europa, el su
reste de Asia y el M edio Oriente. L o que es aún más importante, incluso en 
países fundamentalmente agrícolas los mercados urbanos se aprovisionaban 
de comida, bebida, estimulantes y productos textiles elementales gracias al 
trabajo de una mano de obra barata que trabajaba en establecimientos indus
triales de algún tipo, y en algunos de esos países — por ejemplo, la India—  
había com enzado a aparecer una importante industria textil e  incluso del 
hierro y del acero. Pero donde el número de trabajadores asalariados se mul
tiplicó de forma más espectacular y donde llegaron a  form ar una clase espe
cífica fue fundamentalmente en los países donde la industrialización había 
comenzado en época temprana y en aquellos otros que. como hemos visto, 
iniciaron el período de revolución industrial entre 1870 y 1914, es decir, 
esencialmente en Europa. Norteamérica, Japón y algunas zonas de ultramar 
de colonización predominantemente blanca.

Sus filas se engrosaron básicamente mediante la  transferencia a  partir de 
las dos grandes reservas de mano de obra preindustrial, el artesanado y el 
paisaje agrícola, donde se aglutinaba todavía la mayoría de los seres huma
nos. A  finales de la centuria la urbanización había avanzado de forma más 
rápida y masiva de lo que lo había hecho hasta entonces en ningún momen
to de la historia y había importantes corrientes migratorias — por ejemplo, en 
el Reino U nido y entre la  población judía del este de Europa—  procedentes 
de las ciudades pequeñas. Este sector de la población pasaba de un trabajo 
no agrícola a  otro. En cuanto a  los hombres y mujeres que huían del campo 
{Landflucht, si utilizamos el término en boga en ese momento), muy pocos de 
ellos tenían la oportunidad de trabajar en la agricultura aunque lo desearan.

Por lo que respecta a  las explotaciones modernizadas de Occidente, exi
gían menos mano de obra permanente que antes, aunque empleaban con fre
cuencia mano de obra m igratoria estacional, muchas veces procedente de 
lugares lejanos, sobre la que los dueños de las explotaciones no tenían res
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ponsabilidad alguna cuando terminaba la estación de trabajo: los Sachseng¿in- 
ger  de Polonia en Alemania, las «golondrinas» italianas en Argentina,* y en 
Estados Unidos los vagabundos, pasajeros furtivos en los trenes c incluso, ya 
en ese momento, los mexicanos. En cualquier caso, el progreso agrícola im
plicaba la reducción de la mano de obra. En 1910, en Nueva Zelanda, que ca
recía de una industria importante y cuyo sustento dependía por completo de 
una agricultura extraordinariam ente eficaz, especializada en la ganadería y 
en los productos lácteos, el 54 por 100 de la población vivía en ciudades, y el 
40 por 100 (porcentaje que doblaba el de Europa sin contar Rusia) trabajaba 
en el sector terciario .5

Por otra parte, la agricultura tradicional de las regiones atrasadas no po
día seguir proporcionando tierra para los posibles campesinos cuyo número 
se multiplicaba en las aldeas. Lo que deseaban la mayor parte de ellos, cuan
do emigraban, no era terminar su vida com o jornaleros. Deseaban «conquis
tar América» (o el país al que se trasladaran), en la esperanza de ganar lo su
ficiente después de algunos años como para com prar alguna propiedad, una 
casa, y conseguir el respeto de sus vecinos com o hombre acomodado en al
guna aldea siciliana, polaca o griega. Una minoría regresaba a sus lugares 
de origen, pero la mayor parte de ellos permanecía, alimentando las cuadri
llas de trabajadores de la construcción, de las minas, dé las acerías y de 
otras actividades del mundo urbano o industrial que necesitaban una mano 
de obra resistente y poco más. Sus hijas y esposas trabajaban en el servicio 
doméstico.

Al mismo tiempo, la producción mediante máquinas y en las fábricas 
afectó negativamente a un número importante de trabajadores que hasta fina
les del siglo xix fabricaban la m ayor parte de los bienes de consum o fa
miliar en las ciudades — vestido, calzado, muebles, etc.—  por métodos ar
tesanales, que iban desde los del orgulloso m aestro artesano hasta los del 
modesto taller o las costureras que cosían en el desván. Aunque su número 
no parece haber disminuido de forma muy considerable, sí lo hizo su parti
cipación en la fuerza de trabajo, a pesar del espectacular increm ento que 
conoció la producción de los bienes que ellos fabricaban. Así, en Alemania, 
el número de trabajadores de la industria del calzado sólo dism inuyó lige
ramente entre 1882 y 1907, de unos 400.000 a  unos 370.000, mientras que 
el consumo de cuero se duplicó entre 1890 y 1910. Sin duda alguna, la m a
yor parte de esa producción adicional se lograba en las aproximadamente 
1.500 fábricas de mayor tamaño (cuyo número se había triplicado desde 1882 
y que empleaban ahora seis veces más trabajadores que en aquella fecha) y 
no en los pequeños talleres que no contrataban ningún trabajador, o en todo 
caso menos de diez, cuyo número había descendido en un 20 por 100 y que 
ahora utilizaban únicamente el 63 por 100 de los trabajadores del calzado, 
frente al 93 por 100 en 1882.“ En los países de rápida industrialización, el

* Se dice que se negaban a aceptar ofertas para trabajar en la cosecha en Alemania por
que el viaje desde Italia a Suramérica era m is barato y fácil y los ¿alarios m is altos.*
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sector manufacturero preindustrial también constituía una pequeña, aunque 
no desdeñable, reserva para la contratación de nuevos trabajadores.

Por otra parte, el número de proletarios en las economías en proceso de 
industrialización se incrementó también de manera fulminante com o conse
cuencia de la dem anda casi ilimitada de mano de obra en esc período de ex
pansión económica, dem anda que se centraba en gran medida en la mano de 
obra preindustrial preparada ahora para afluir a los sectores en expansión. En 
aquellos sectores en los que la industria se desarrollaba mediante una especie 
de maridaje entre la destreza manual y la tecnología del vapor, o en los que, 
como en la construcción, sus métodos no habían cambiado sustancialmente, 
la demanda se centraba en los viejos artesanos especializados, o en aquellos 
oficios especializados como herreros o cerrajeros que se habían adaptado a 
las nuevas industrias de fabricación de maquinaria. Esto no carecía de im
portancia, por cuanto los artesanos especializados, sector de asalariados exis
tente ya en la época preindustrial, constituían muchas veces el núcleo más 
activo, culto y seguro de sí mismo de la nueva clase proletaria: el líder del 
partido socialdemócrata alemán era un tornero de piezas de madera (August 
Bebel), y el del partido socialista español, un tipógrafo (Pablo Iglesias).

En aquellos sectores en que el trabajo industrial no estaba mecanizado y 
no exigía ninguna destreza específica, no sólo estaba al alcance de los traba
jadores no cualificados, sino que al em plear gran cantidad de mano de obra, 
m ultiplicaba el núm ero de tales trabajadores conform e aum entaba la pro
ducción. Considerem os dos ejemplos evidentes: tanto la construcción, que 
proveía la infraestructura de la producción, del transporte y de las grandes ur
bes en rápida expansión, como la minería, que producía la forma básica de 
energía de este período — el vapor— , empleaban auténticos ejércitos de tra
bajadores. En Alemania, la industria de la construcción pasó de aproxim a
damente medio millón en 1875 hasta casi 1,7 millones en 1907, o desde un 
10 por 100 hasta casi el 16 por 100 de la mano de obra. En 1913 no menos 
de 1.250.000 hom bres extraían en el Reino U nido (800.000 en Alem ania 
en 1907) el carbón que permitía el funcionamiento de las economías del 
mundo. (En 1895, el núm ero de trabajadores del carbón en esos países era 
de 197.000 y 137.500.) Por otra parte, la mecanización, que pretendía susti
tuir la destreza y la experiencia manuales por secuencias de máquinas o pro
cesos especializados, y era realizada por una mano de obra más o menos sin 
especializar, acogió de buen grado la desesperanza y los bajos salarios de los 
trabajadores sin experiencia, muy en especial en los Estados Unidos, donde 
no abundaban los trabajadores especializados del período preindustrial, que no 
eran tampoco muy buscados. («El deseo de ser trabajador especializado no es 
general», afirmó Henry Ford.)7

Cuando el siglo xix estaba tocando a su fin, ningún país industrial en pro
ceso de industrialización o  de urbanización podía dejar de ser consciente de 
esas masas de trabajadores sin precedentes históricos, aparentemente anóni
mas y sin raíces, que constituían una proporción creciente y, según parecía, 
inevitablemente en aumento de la población y que, probablemente, a no tar
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dar constituirían la m ayor parte de ésta. L.a divcrsificación de las economías 
industriales, sobre todo por el incremento de las ocupaciones del sector ter
ciario — oficinas, tiendas y servicios— , no hacía s in o  com enzar, excepto en 
los Estados Unidos, donde los trabajadores del secto r terciario eran ya más 
numerosos que los obreros. En los dem ás países p a rec ía  predominar la situa
ción inversa. Las ciudades, que en el período preindustrial estaban habitadas 
fundamentalmente por personas em pleadas en el sec to r terciario, pues inclu
so los artesanos solían ser también tenderos, se convirtieron en centros de 
manufactura. En las postrim erías del siglo xix, aproxim adam ente los dos ter
cios de la población ocupada en  las grandes ciudades <es decir, en  ciudades 
de más de 100.000 habitantes) estaban empleados en  la  industria.8

A quienes dirigieran su mirada atrás desde los añ o s  finales de la centuria, 
les sorprendería fundamentalmente el avance de los ejércitos de la industria 
y en cada ciudad o región el progreso de la especialización industrial. L a t í 
pica ciudad industrial, por lo  general de entre 5 0 .0 0 0  y 300.000 habitan
tes — por supuesto en los com ienzos del siglo cualqu ier ciudad de más de
100.000 habitantes habría sido considerada com o m uy grande— , tendía a 
evocar una imagen monocroma o  a  lo sumo de dos o  tres colores asociados: 
textiles en Roubaix o Lodz, Dundee o Lowell; carbón , hierro y acero solos 
o en combinación en Essen o Middlesbrough; arm am ento y construcción de 
barcos en Jarrow y Barrow; productos quím icos en  Ludw igshafen o  W idnes. 
En este sentido, difería del tamaño y variedad de la megalópolis con varios 
millones de habitantes, fuera o no ésta la capital de un  país. Aunque algunas 
de las grandes capitales también eran centros industriales importantes (Ber
lín, San Petersburgo, Budapest), por lo  general las capitales no ocupaban una 
posición central en el tejido industrial del país.

Aunque esas masas eran heterogéneas y nada uniform es, la tendencia de 
cada vez mayor número de ellas a funcionar com o panes de empresas gran
des y complejas, en  fábricas que albergaban desde varios centenares a mu
chos miles de trabajadores, parecía ser universal, especialm ente en los nuevos 
centros de la industria pesada. Krupp en Essen, Vickers eñ Barrow, Arms- 
trong en  Newcastle, contaban por decenas de m illares los trabajadores de sus 
diversas factorías. Los que trabajaban en esas fábricas gigantes cran una mi
noría. Incluso en Alem ania la m edia de individuos em pleados en unidades 
con más de diez trabajadores era de sólo 23-24 en 1913,’ pero constituían 
una minoría cada vez más visible y potencialmente formidable. Y con inde
pendencia de lo que pueda concluir el historiador de forma retrospectiva, 
para los contemporáneos la masa de trabajadores era grande, sin duda se es
taba incrementando y lanzaba una sombra oscura sobre el orden establecido 
de la sociedad y la política. ¿Qué ocurriría si se organizaban políticamente 
como una clase?

Esto fue precisamente lo que ocurrió, a escala europea, súbitamente y con 
extraordinaria rapidez. En todos los sitios donde lo permitía la política de
mocrática y electoral comenzaron a aparecer y crecieron con enorme rapidez 
partidos de masas basados en la clase trabajadora,, inspirados en su mayor
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parte por la ideología del socialismo revolucionario (pues por definición todo 
socialism o era considerado com o revolucionario) y dirigidos por hombres 
— c incluso a  veces por mujeres—  que creían en esa ideología. En 1880 ape
nas existían, con la importante excepción del Partido Socialdemócrata ale
mán, unificado recientemente (1875) y que era ya una fuerza electoral con la 
que había que contar. En 1906 su existencia era un hecho tan normal que un 
autor alemán pudo publicar un libro sobre el tema «¿Por qué no existe so 
cialismo en los Estados Unidos?» 10 La existencia de partidos de masas obre
ros y socialistas se había convertido en norma; era su ausencia lo que pare
cía sorprendente.

De hecho, en 1914 existían partidos socialistas de masas incluso en los 
Estados Unidos, donde el candidato de ese partido obtuvo casi un millón 
de votos, y también en Argentina, donde el partido consiguió el 10 por 100 de 
los votos en 1914, en tanto que en Australia un partido laborista, ciertamen
te no socialista, formó ya el gobierno federal en 1912. Por lo que respecta a 
Europa, los partidos socialistas y obreros eran fuerzas electorales de peso 
casi en todas partes donde las condiciones lo permitían. Ciertamente, eran 
minoritarios, pero en algunos estados, sobre todo en Alemania y Escandina
via, constituían ya los partidos nacionales más amplios, aglutinando hasta 
el 25-40 por 100 de los sufragios, y cada ampliación del derecho de voto re
velaba a las masas industriales dispuestas a elegir el socialismo. No sólo vo
taban, sino que se organizaban en ejércitos gigantescos: el partido obrero 
belga, en su pequeño país, contaba con 276.000 miembros en  1911, el gran 
SPD (Sozialdemokratische Partci Dcutschlands, «Partido Socialdemócrata 
Alemán») poseía más de un millón de afiliados, y las organizaciones de tra
bajadores, no tan directamente políticas — los sindicatos y sociedades coo
perativas— , vinculadas con esos partidos y fundadas a menudo por ellos, 
eran todavía más masivas.

Pero no todos los ejércitos de los trabajadores eran tan amplios, sólidos 
y disciplinados com o en el norte y centro de Europa. No obstante, incluso 
allí donde los partidos de los trabajadores consistían en grupos de activistas 
irregulares, o de militantes locales, dispuestos a dirigir las movilizaciones 
cuando estallaban, los nuevos partidos obreros y socialistas tenían que ser 
tomados en consideración. Eran un factor significativo de la política nacio
nal. Así, el partido francés, cuyos miembros en 1914 — 76.000—  no estaban 
unidos ni eran muy numerosos, consiguieron 103 diputados, gracias a que 
acumularon 1,4 millones de votos. El partido italiano, con una afiliación to
davía más m odesta — 50.000 en 1914— , obtuvo casi un millón de sufra
gios." En resumen, los partidos obreros y socialistas veían cómo engrosaban 
sus filas a  un ritmo que, según e l punto de vista de quien lo  considerara, re
sultaba extraordinariamente alarmante o maravilloso. Sus líderes exultaban 
realizando triunfantes extrapolaciones de la  curva del crecimiento pasado. El 
proletariado estaba destinado —bastaba con dirigir la mirada al industrial 
Reino Unido y al registro de los censos nacionales a lo largo de los años— 
a convertirse en la gran mayoría de la población. El proletariado estaba afi-
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liándose a sus partidos. Según los socialistas alemanes, tan sistemáticos y 
amantes de la estadística, sólo era cuestión de tiempo que esos partidos supe
raran la cifra mágica del 51 por 100 de los votos, lo cual, en los estados de
mocráticos, debía constituir, sin duda, un punto de inflexión decisivo. O  como 
rezaba el nuevo himno socialista: «La Internacional será la especie humana».

No debemos com partir este optimismo, que resultó infundado. Con todo, 
en los años anteriores a 1914 era evidente que incluso los partidos que esta
ban alcanzando los éxitos más milagrosos tenían todavía enormes reservas de 
apoyo potencial que podían movilizar, y que estaban movilizando. Es natu
ral que el extraordinario desarrollo de los partidos socialistas obreros desde 
el decenio de 1880 creara en sus miembros y seguidores, así com o en sus 
líderes, un sentimiento de em oción, de maravillosa esperanza respecto a la 
inevitabilidad histórica de su triunfo. Nunca hasta entonces se había vivido 
una era de esperanza sim ilar para aquellos que trabajaban con sus manos en 
la fábrica, el taller y la mina. En palabras de una canción socialista rusa: «Del 
oscuro pasado surge brillante la luz del futuro».

n

A primera vista, esc notable desarrollo de los partidos obreros era bas
tante sorprendente. Su poder radicaba fundamentalmente en la sencillez de 
sus planteamientos políticos. Eran los partidos de todos los trabajadores ma
nuales que trabajaban a cambio de un salario. Representaban a esa clase en 
sus luchas contra los capitalistas y sus estados, y su objetivo era crear una 
nueva sociedad que comenzaría con la liberación de los trabajadores gracias 
a su propia actuación y que liberaría a toda la especie humana, con la excep
ción de la cada vez más reducida minoría de los explotadores. La doctrina 
del marxismo, formulada como tal entre el momento de la muerte de Marx y 
los últimos años de la centuria, dominó cada vez más la mayoría de los nue
vos partidos, porque la claridad con que enunciaba esos objetivos le prestaba 
un enorme poder de penetración política. Bastaba saber que todos los traba
jadores tenían que integrarse en esos partidos o apoyarlos, pues la historia ga
rantizaba su futura victoria.

Eso suponía la existencia de una clase de los trabajadores suficientemen
te numerosa y homogénea como para reconocerse en la imagen marxista del 
«proletariado» y lo bastante convencida de la validez del análisis socialista 
de su situación y sus tareas, la primera de las cuales era form ar partidos so
cialistas y, con independencia de cualquier otra actividad, comprometerse en 
la acción política. (No todos los revolucionarios se mostraban de acuerdo con 
esa prim acía de la política, pero por el momento podem os dejar al margen 
a esa minoría antipolítica, inspirada por ideas asociadas con el anarquismo.)

Pero prácticamente todos los observadores del panorama obrero se mos
traban de acuerdo en que «el proletariado» no era ni mucho menos una masa 
homogénea, ni siquiera en el seno de las diferentes naciones. De hecho, an
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tes de la aparición de los nuevos partidos se hablaba generalmente de «las 
clases trabajadoras», en plural más que en singular.

Lo cierto es que las divisiones existentes en las masas a  las que los so 
cialistas clasificaban bajo el epígrafe de «proletariado» eran tan importantes 
que tenían que impedir cualquier afirmación práctica de una conciencia de 
clase unificada.

El proletariado clásico de la fábrica industrial moderna, con frecuencia 
una minoría reducida pero en rápido incremento, era muy diferente del grue
so de los trabajadores manuales que trabajaban en pequeños talleres, en las 
casas rurales, en las habitaciones interiores de las casas de las ciudades o al 
aire libre, así como también de la jungla laberíntica de los trabajadores asa
lariados que llenaban las ciudades y — aun dejando aparte la agricultura—  el 
campo. Los trabajadores de las industrias, los artesanos y otras ocupaciones, 
con frecuencia muy localizados y con unos horizontes muy limitados geo
gráficamente, no creían que sus problemas y su situación fueran idénticas. 
¿Qué tenían en común, por ejemplo, los caldereros, profesión desempeñada 
excesivam ente por hombres, y las tejedoras, que en el Reino Unido cran 
fundamentalmente mujeres, y en las mismas ciudades portuarias, los trabaja
dores especializados de los astilleros, los estibadores, los trabajadores de la 
confección y los de la construcción? Estas divisiones no eran sólo verticales, 
sino también horizontales: entre artesanos y trabajadores, entre gentes y ocu
paciones «respetables» (que se respetaban a sí m ismos y eran respetados) 
y el resto, entre la aristocracia del trabajo, el lumpenproletariado y los que 
quedaban en medio de ambas clases, y, asimismo, entre estratos diferentes de 
los oficios especializados, donde el tipógrafo miraba por encima del hombro 
al albañil y éste al pintor de brocha gorda. Además, no había sólo divisiones, 
sino también rivalidades entre grupos equivalentes, cada uno de los cuales 
intentaba monopolizar un tipo de trabajo: rivalidades exasperadas por las in
novaciones tecnológicas que transformaban viejos procesos, creaban otros 
nuevos, dejaban obsoletas viejas profesiones y disolvían las nítidas defini
ciones tradicionales de lo que era competencia, por ejemplo, del cerrajero y 
del herrero. Cuando los empresarios cran fuertes y los trabajadores débiles, 
la dirección, a través de las máquinas y las órdenes, imponía su propia divi
sión del trabajo, pero en los restantes casos los trabajadores especializados 
podían enzarzarse en duras «disputas de demarcación» que afectaron a los 
astilleros británicos, sobre todo en el decenio de 1890, abocando con fre
cuencia a trabajadores no implicados en esas luchas interocupacionalcs a una 
ociosidad incontrolable e inmerecida.

Aparte de todas esas diferencias existían otras, más obvias incluso, de 
origen social, geográfico, de nacionalidad, lengua, cultura y religión, que ne
cesariamente tenían que aparecer porque la industria reclutaba sus ejércitos 
cada vez más numerosos en todos los rincones del país y. asimismo, en esa 
era de emigración internacional y transoceánica masiva, en el extranjero. Lo 
que desde un punto de vista parecía una concentración de hombres y m uje
res en una sola «clase obrera», podía ser considerado desde otro punto de
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vista como una gigantesca dispersión de los fragmentos de las sociedades, 
una diáspora de viejas y nuevas comunidades. En tanto en cuanto esas deci
siones mantenían distanciados a los trabajadores entre sí, eran útiles para los 
empresarios que, desde luego, las impulsaron, sobre todo en los Estados Uni
dos, donde el proletariado estaba formado en gran medida por una variedad 
de inmigrantes extranjeros. Incluso una organización tan militante como la 
Federación Occidental de los Mineros de las Montañas Rocosas corrió el peli
gro de verse disgregada por los enfrentamientos entre los mineros de Com ua
lles cualificados y metodistas, especialistas en las rocas duras, que aparecían 
en cualquier lugar del planeta donde el metal se extraía comercialmente, y los 
menos cualificados católicos irlandeses, que aparecían allí donde se necesita
ba fuerza y trabajo duro, en  las fronteras del mundo de habla inglesa.

Con independencia de lo que pudiera ocurrir respecto a las restantes di
ferencias que existían en el seno de la clase obrera, no cabe duda de que las 
diferencias de nacionalidad, religión y lengua la dividieron. El caso de Irlan
da resulta trágicamente familiar. Pero incluso en Alem ania los trabajadores 
católicos se resistían con mucha m ayor fuerza que los protestantes a acer
carse a la socialdemocracia, y en Bohemia los trabajadores checos se opo
nían a la integración en un movimiento panaustríaco dominado por trabaja
dores de habla alemana. El apasionado internacionalismo de los socialistas 
— los trabajadores, decía Marx, no tienen país, sino solamente una clase—  
atraía a los movimientos obreros, no sólo por su ideal, sino también porque 
muchas veces era el requisito fundamental de su operatividad. ¿Cómo, si no, 
se podía movilizar a los trabajadores en una ciudad com o Viena, donde un 
tercio de ellos eran inmigrantes checos, o  en Budapest, donde los trabajado
res cualificados eran alemanes y el resto eslovacos o magiares? El gran cen
tro industrial de Bclfast mostraba, y muestra todavía, lo que podía ocurrir 
cuando los trabajadores se identificaban fundamentalmente como católicos y 
protestantes y no com o trabajadores o com o irlandeses.

Por fortuna, los llamamientos al internacionalismo o, lo que era lo mis
mo en los países grandes, al interregionalismo, no fueron totalmente inefica
ces. Las diferencias de lengua, nacionalidad y religión no hicieron imposible 
la formación de una conciencia de clase unificada, especialmente cuando los 
grupos nacionales de trabajadores no competían entre sí, por cuanto cada uno 
tenía su lugar en el mercado de trabajo. Sólo plantearon grandes dificultades 
cuando esas diferencias expresaban, o sim bolizaban, profundos conflictos 
de grupo que hacen desaparecer las líneas de clase, o diferencias en el seno de 
la clase obrera que parecían incompatibles con la unidad de todos los traba
jadores. Los trabajadores checos se mostraban suspicaces ante los trabaja
dores alem anés no en tanto que trabajadores, sino como miembros de una 
nación que trataba a  los checos com o seres inferiores. Los trabajadores cató
licos del Ulster no podían sentirse impresionados por los llamamientos a la 
unidad d e  clase cuando veían cóm o entre 1870 y 1914 los católicos queda
ban cada vez más excluidos de los trabajos cualificados en la industria que. 
en  consecuencia, se convirtieron en virtual monopolio de los trabajadores
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protestantes con la aprobación de sus sindicatos. A pesar de todo, la fuerza 
de la experiencia de clase era tal, que la identificación alternativa del traba
jador con algún otro grupo en clases trabajadoras plurales — como polaco, 
católico o cualquier otra—  estrechaba antes que sustituía la identificación de 
clase. Una persona se sentía trabajador, pero trabajador específicamente che
co, polaco o católico. La Iglesia católica, pese a su profunda hostilidad hacia 
la división y conflicto de clases, se vio obligada a  formar, o  cuando menos a 
tolerar, sindicatos obreros, incluso sindicatos católicos — por lo general en 
este período no muy amplios— . aunque habría preferido organizaciones con
juntas de em presarios y trabajadores. Lo que realmente excluían las identi
ficaciones alternativas no era la conciencia de clase com o tal, sino la con
ciencia política de clase. Así, existía un movimiento sindical y las tendencias 
habituales a  constituir un partido obrero, incluso en el campo de batalla sec
tario del Ulster. Pero la unidad de los trabajadores sólo era posible cuando 
quedaban excluidas de la discusión las dos cuestiones que dominaban la exis
tencia y el debate político: la religión y la autonomía (Home Rule) para Ir
landa, sobre la cual no podían estar de acuerdo los trabajadores católicos y 
protestantes, los green y los orange. En tales circunstancias era posible que 
existiera un movimiento sindical y una lucha industrial de algún tipo, pero no 
— excepto en el seno de cada comunidad y sólo de forma débil e intermiten
te—  un partido basado en la identificación de clase.

A  estos factores que dificultaban la organización y la formación de la 
conciencia de clase de los trabajadores hay que añadir la estructura hetero
génea de la economía industrial en su proceso de desarrollo. En este punto el 
Reino Unido constituía la excepción, pues existía ya un fuerte sentimiento de 
clase, no político, y una organización de la clase obrera. La antigüedad — y 
el arcaísmo—-  de la industrialización pionera de este país había permitido que 
un sindicalismo bastante primitivo, fundamentalmente descentralizado y for
mado en esencia por sindicatos de oficios, echara raíces en las industrias bá
sicas del país que, por una serie de razones, se desarrolló no tanto mediante 
la sustitución de la mano de obra por la maquinaria como por la com bina
ción de las operaciones manuales y el vapor como fuente de energía. En to
das las grandes industrias del que fuera en otro tiempo «taller del mundo» 
— en las industrias del algodón, la minería y la metalurgia, la construcción 
de máquinas y barcos (la última industria dominada por el Reino Unido)— 
existía un núcleo de organización de la clase obrera, por oficios o  actividades, 
capaz de transformarse en un sindicalismo de masas. Entre 1867 y 1875, los 
sindicatos consiguieron un estatus legal y unos privilegios tan importantes que 
los empresarios militantes, los gobiernos conservadores y los magistrados no 
consiguieron reducirlos o abolidos hasta el decenio de 1980. I-a organización 
de la clase obrera no era tan sólo aceptada, sino muy poderosa, especial
mente en el lugar de trabajo. Esc poder excepcional, realmente único, de la 
clase obrera crearía cada vez mayores problemas para la economía industrial 
británica en el futuro, e  incluso en el período que estamos estudiando, graves 
dificultades para los industriales que deseaban mecanizarla o administrarla.
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Antes de 1914 fracasaron en casi todos los m omentos cruciales, pero para 
nuestros propósitos basta señalar la anom alía del Reino U nido en este senti
do. La presión política podía ayudar a reforzar la resistencia del taller, pero 
no tenía que ocupar su lugar.

La situación era muy diferente en los demás países. En general sólo exis
tían sindicatos eficaces en los márgenes de la industria moderna y, especial
mente, a gran escala: en los talleres y en las em presas de tam año pequeño y 
medio. En teoría, la organización podía ser nacional, pero en  la práctica se 
hallaba extraordinariam ente localizada y descentralizada. En países como 
Francia e Italia, los grupos efectivos eran alianzas de pequeños sindicatos 
locales agrupados en tomo a  las casas gremiales locales. La federación na
cional francesa de sindicatos (CGT: Confédération Générale du Travail, 
«Confederación General del Trabajo») exigía únicamente un mínimo de tres 
sindicatos locales para constituir un sindicato nacional.’* En las grandes fá
bricas de las industrias modernas los sindicatos no tenían una presencia im
portante. En Alemania, la fuerza de la socialdemocracia y de sus «sindicatos 
libres» no se manifestaba en las industrias pesadas de Renania y el Ruhr. En 
cuanto a  los Estados Unidos, el sindicalismo fue prácticam ente elim inado en 
las grandes industrias durante el decenio de 1890 — no volvería a surgir has
ta la década de 1930— , pero sobrevivió en la pequeña industria y en los sin
dicatos de la construcción, protegidos por el localismo del mercado en las 
grandes ciudades, donde la rápida urbanización, por no mencionar la políti
ca  de corrupción y  de contratos municipales, les concedió m ayor protagonis
mo. La única alternativa real al sindicato local de pequeños grupos de traba
jadores organizados, al sindicato de oficios (fundamentalmente de trabajado
res cualificados), era la movilización ocasional, y raras veces permanente, de 
masas de trabajadores en huelgas intermitentes, pero también esta era una ac
ción básicam ente local.

Había tan sólo algunas notables excepciones, entre las que destacan la 
de los mineros, por sus diferencias respecto a los carpinteros y trabajadores de 
la industria del tabaco, los mecánicos cerrajeros, los tipógrafos y los demás 
artesanos cualificados que constituían los elementos normales de los nuevos 
m ovim ientos proletarios. D e alguna forma, esas masas de hombres musculo
sos, que trabajaban en la oscuridad, que a menudo vivían con sus familias en 
com unidades separadas, tan lúgubres y duras com o sus pozos, mostraban una 
marcada tendencia a  participar en la lucha colectiva: incluso en Francia y los 
Estados Unidos los mineros constituyeron sindicatos poderosos, cuando me
nos d e  form a interm itente.* D ada la importancia del proletariado minero y

•  C om o lo indican las coplas de los mineros alemanes, que podríamos uaducir nproxi- 
madanvente así:

Los panaderos pueden hornear su pan solos 
los carpinteros pueden hacer su trabajo en casa: 
pero dondequiera que estén los mineros, 
ha de haber cerca compañeros valientes jo auténticos."
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sus marcadas concentraciones regionales, su papel potencial — y en el Reino 
Unido real—  en los movimientos obreros podía ser de importancia extraor
dinaria.

Hay que mencionar otros dos sectores, en  parte coincidentes. del sindi
calismo no vinculado con los oficios: el transporte y los funcionarios públi
cos. Los empleados al servicio del estado estaban todavía — incluso en  Fran
cia, que luego sería un bastión de los sindicatos de funcionarios—  excluidos 
de la organización obrera, lo cual retrasó notablemente la sindicalización de 
los ferrocarriles, que en muchos casos cran propiedad del estado. Pero inclu
so los ferrocarriles privados resultaron difíciles de organizar, salvo en los te
rritorios amplios y poco poblados, donde su ineludible necesidad daba a  los 
que trabajaban en ellos un poder estratégico, en especial a los conductores de 
las locomotoras y a los empleados que trabajaban en los trenes. Las com pa
ñías ferroviarias eran, con mucho, las empresas más grandes de la economía 
capitalista y era prácticamente imposible organizarías a no ser en el conjun
to de lo  que podía ser casi una red nacional: por ejemplo, en el decenio de 
1890 la London and Northwestern Railway Company controlaba 65.000 tra
bajadores en un sistema de 7.000 km de línea férrea y  800 estaciones.

Por contraste, el otro sector clave del transporte, el sector marítimo, es
taba fuertemente localizado en los puertos marítimos y en torno a ellos, so
bre los que pivotaba toda la economía. En consecuencia, una huelga en los 
muelles tendía a convertirse en una huelga general del transporte con posibi
lidades de desembocar en  una huelga general. Las huelgas generales econó
micas que se multiplicaron en los primeros años del nuevo siglo'*' — y que 
desatarían apasionados debates ideológicos en el seno del m ovim iento so 
cialista—  fueron pues, básicamente, huelgas portuarias: Trieste, Marsella, 
Génova, Barcelona y Amsterdam. Eran batallas gigantescas, pero poco pro
clives a  conducir a  una organización sindical de masas permanente, dada la 
heterogeneidad de una fuerza laboral casi siempre no cualificada. Pero aun
que el transporte ferroviario y el marítimo eran tan diferentes, compartían su 
importancia estratégica crucial para las economías nacionales, que podían 
verse paralizadas si se interrumpían ésos servicios. Conforme crecía en im
portancia el movimiento obrero, los gobiernos comenzaron a ser cada vez 
más conscientes de ese potencial estrangulamiento y previeron posibles con
tram edidas: el ejemplo m ás drástico en este sentido es la decisión del go
bierno francés de romper una huelga general del sector ferroviario en 1910, 
militarizando a  150.000 trabajadores.14

N o obstante, también los empresarios privados comprendían el papel es
tratégico del sector del transporte. La contraofensiva contra la oleada de sin
dicalización británica en 1889-1890 (que había sido iniciada por las huelgas 
de marinos y estibadores) comenzó con una batalla contra los ferroviarios es
coceses y con una serie de luchas contra la sindicalización masiva, pero ines-

* Otra cosa eran las breves huelgas generales en pro de la  democratización del derecho 
de voto.
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table, de los grandes puertos marítimos. Por su parte, la ofensiva obrera en 
vísperas de la guerra mundial planificó su propia fuerza estratégica, la Triple 
Alianza, de la que formaban parte los mineros del carbón, los ferroviarios y 
la federación de los trabajadores del transporte (es decir, los trabajadores por
tuarios). Sin duda alguna, el transporte era considerado como un elemento 
fundamental en la lucha de clases.

No existía la misma claridad de ideas respecto a otro ámbito de enfren
tamiento que a no tardar demostraría ser incluso más crucial: las grandes y 
cada vez más numerosas empresas del metal. En este sector, la fuerza tradi
cional de la organización obrera, los trabajadores especializados con tenaces 
sindicatos de oficios, se enfrentaron con la gran factoría moderna, decidida 
a reducirlos (a la mayoría de ellos) a operarios semicualificados a cargo de 
máquinas herramientas y maquinaria cada vez más especializada y sofistica
da. Aquí, en la rápidamente cambiante frontera del avance tecnológico, el 
conflicto de intereses era claro. Mientras se mantuviera la paz, la situación 
favorecía al empresario, pero a partir de 1914 no es sorprendente que en to
das las grandes fábricas de armamento se produjera la radicalización del m o
vimiento obrero. Detrás del giro revolucionario de los trabajadores del metal 
durante y después de la primera guerra mundial descubrimos las tensiones 
preparatorias de los decenios de 1890 y 1900.

En definitiva, las clases obreras no eran homogéneas ni fáciles de unir en 
un solo grupo social coherente, incluso si dejamos al margen al proletariado 
agrícola al que los movimientos obreros también intentaron organizar y mo
vilizar, en general con escaso éxito.* Ahora bien, lo cierto es que las clases 
obreras fueron unificadas. Pero, ¿cómo?

III

Un poderoso método de unificación era a través de la ideología transm i
tida por la organización. Los socialistas y los anarquistas llevaron su nuevo 
evangelio a unas masas olvidadas hasta entonces prácticam ente por todos 
excepto por sus explotadores y por quienes les decían que perm anecieran ca
lladas y obedientes; incluso las escuelas prim arias se contentaban con incul
car los deberes cívicos de la religión, m ientras que las Iglesias organizadas, 
al margen de algunas sectas plebeyas, sólo m uy lentam ente penetraron en el 
terreno proletario o estaban poco preparadas para tratar con una población 
tan diferente de las comunidades estructuradas de las antiguas parroquias ru
rales o urbanas. Los trabajadores eran gentes desconocidas y olvidadas en  la 
medida en que eran un nuevo grupo social. H asta qué punto  cran desconoci

* Excepto en Italia, donde la Federación de los T rabajadores de la Tierra era. con mucho, 
el sindicato más grande y el que sentó las bases para la posierior influencia com unista en la 
Italia central y en algunas zonas del sur. Posiblem ente, en  E spaña el anarquism o ejerció  en 
algunos momentos una influencia comparable entre los trabajaSores sin tierra.
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dos { H ie d e n  atestiguarlo los escritos de diversos analistas sociales u observa
dores de clase media; leyendo las cartas del pintor Van Gogh, que actuó 
como apóstol evangélico en las minas de carbón de Bélgica, es fácil hacerse 
una idea de hasta qué punto eran olvidados. Los socialistas fueron los pri
meros en acercarse a ellos. Cuando las condiciones eran adecuadas, estam
paron en los grupos más variados de trabajadores — desde los especializados 
o vanguardias de militantes hasta comunidades enteras de mineros—  una sola 
identidad, la del «proletario». En 1886. los lugareños de los valles belgas en 
tom o a Lieja. que se ocupaban tradicionalmente de la fabricación de armas 
de fuego, carecían por completo de una conciencia política. Vivían de un po
bre salario, amenizada su vida en el caso de los hombres únicamente por la 
colombofilia, la pesca y las peleas de gallos. Desde el momento en que apa
reció en el escenario el «partido de los trabajadores» se volcaron en él de for
ma masiva: a partir de entonces entre el 80 y el 90 por 100 de la población 
del Val de Vesdre votaba socialista y fueron socavados incluso los últimos 
muros del catolicismo local. Los habitantes del Liégois se vieron com par
tiendo una identidad y una fe con los tejedores de Gante, cuya lengua (fla
menco) no podían entender, y también con todos aquellos que compartían el 
ideal de una clase obrera única y universal. Los agitadores y propagandistas 
llevaron ese mensaje de unidad de todos los que trabajaban y eran pobres a 
los extremos más remotos de sus países. Pero también llevaron consigo una 
organización, la acción colectiva estructurada sin la cual la elase obrera no 
podía existir como clase, y a través de la organización consiguieron un cua
dro de portavoces que pudiera articular los sentimientos y esperanzas de unos 
hombres y mujeres que no podían hacerlo por sí solos. Aquéllos poseían o 
encontraron las palabras para expresar las verdades que sentían. Sin esa 
colectividad organizada sólo eran pobres gentes trabajadoras. Ya no bastaba 
el antiguo cuerpo de sabiduría — proverbios, dichos, canciones—  que for
mulaban el Welranschauung de las clases trabajadoras pobres del mundo 
preindustrial. Eran una nueva realidad social que exigía una nueva reflexión. 
Ésta comenzó en el momento en que comprendieron el mensaje de sus nuevos 
portavoces: sois una clase, debéis mostrar que lo sois. Así, en casos extre
mos. los nuevos partidos sólo tenían que pronunciar su nombre: «el partido 
de los trabajadores». Nadie, excepto los militantes del nuevo movimiento, 
llevó a los trabajadores ese mensaje de conciencia de clase. Sirvió para unir 
a todos aquellos que estaban dispuestos a reconocer esa gran verdad por en
cima de todas las diferencias que los separaban.

Y la gente estaba dispuesta a reconocer esa verdad, porque cada vez era 
mayor el abismo que separaba a quienes eran o se estaban conviniendo en 
trabajadores de los demás, incluyendo otras ramas del «pueblo menudo», 
modesto desde el punto de vista social, porque el mundo de la clase trabaja
dora estaba cada vez más aislado y, en gran medida, porque el conflicto en
tre quienes pagaban los salarios y quienes vivían de ellos era una realidad 
existencial cada vez más apremiante. Esto ocurría claramente en aquellos lu
gares creados prácticamente por y para la industria como Bochum (4.200 ha-



136 LA ERA D EL IMPERIO. 1875-1914

hitantes en 1842, 120.000 en 1907. de los cuales el 78 por 100 cran traba
jadores y el 0,3 por 100 «capitalistas») o M iddlcsbrough (6.000 habitantes 
en 1841, 105.000 en 1911). En esos centros, dedicados fundamentalmente a 
la m inería y a la industria pesada, que florecieron en la segunda mitad de la 
centuria, los hom bres y m ujeres podían vivir, tal vez más aún incluso que en 
las aldeas dedicadas a  la producción textil que habían sido anteriormente los 
centros típicos de la industria, sin ver habitualmente a ningún miembro de las 
clases no asalariadas bajo cuya jurisdicción no estuvieran de alguna manera 
(propietario, encargado, funcionario, profesor, sacerdote), con la excepción 
de los pequeños artesanos, tenderos y taberneros que proveían las modestas 
necesidades de los pobres y que, dado que dependían de su clientela, se 
adaptaban al medio am biente proletario.'* En Bochum, el sector dedicado a 
la producción para el consum o incluía, aparte de los habituales panaderos, 
carniceros y cerveceros, unos centenares de costureras, 48 sombrereras, pero 
sólo 11 lavanderas. 6 fabricantes de sombreros y gorras, 8 peleteros y, lo que 
es significativo, ni una sola persona dedicada a fabricar guantes, ese símbolo 
característico del estatus de las clases medias y altas.15

Pero incluso en la gran ciudad, con sus servicios variopintos y cada vez 
más diversificados y con su variedad social, la especialización funcional, 
complementada en este período por el urbanismo y el fomento de la propie
dad, separaba a las diferentes clases, excepto en los lugares neutrales como 
parques, estaciones de ferrocarril y lugares de entretenimiento. El viejo «ba
rrio popular» declinó con la nueva segregación social: en Lyon, La Croix- 
Rousse, antiguo bastión de los inquietos tejedores de la seda que descendían 
hacia el centro de la ciudad, fue descrito en 1913 com o un barrio de «pe
queños empleados»: «el enjambre de trabajadores ha abandonado la meseta 
y sus laderas de acceso».** Los trabajadores se trasladaron desde la pane an
tigua de la ciudad hasta la otra orilla del Ródano con sus fábricas. Gradual
mente comenzó a predominar la gris uniformidad de los nuevos barrios obre
ros, apartados de las zonas céntricas de la ciudad: Wedding y Neukólln en 
Berlín, Favoriten y Ottakring en Viena, Poplar y West Ham en Londres, así 
como también aparecieron rápidamente barrios y distritos separados de las 
clases media y media baja. Y si la tan debatida crisis del sector artesanal tra
dicional llevó a algunos grupos de los maestros artesanos hacia la derecha 
radical anticapitalista y antiproletaria, com o ocurrió en Alemania, en otros 
lugares, como en Francia, también intensificó su jacobinism o anticapitalista 
o su radicalismo republicano. En cuanto a los trabajadores especializados y 
los aprendices, no era difícil que se convencieran de que no eran ahora otra 
cosa que proletarios. ¿Y no era natural que las acosadas industrias dom ésti
cas de la época protoindustrial, muchas veces como los tejedores manuales 
asociadas con las primeras etapas del sistema de fábricas, se identificaran con 
la situación proletaria? Hubo una serie de comunidades de ese tipo en dife-

•  El papel de las tabernas como lugares de reunión pora los sindicatos y. ramas de los par
tidos socialistas y el de los taberneros como militantes socialistas es conocido en vahos países.
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rentes regiones m ontañosas de la Alem ania central, de Bohemia y de otros 
lugares, que se convirtieron en  bastiones naturales del movimiento.

Todos los trabajadores tenían buenas razones para sustentar la convicción 
de la injusticia del orden social, pero la parte fundamental de su experien
cia era su relación con los empresarios. El nuevo movimiento obrero socialista 
era inseparable de los descontentos del lugar de trabajo, se expresaran o no 
en forma de huelgas y m ás raramente en sindicatos organizados. Una y otra 
vez, la aparición de un partido socialista local es inseparable de un grupo con
creto de obreros que desempeñaban un papel central a  nivel local, cuya mo
vilización desencadenaba o reflejaba. En Roanne (Francia) los tejedores 
constituían el núcleo básico del Partí Ouvrier; cuando la actividad de los te
jedores se organizó en la región en 1889-1891, los cantones rurales variaron 
súbitamente su actitud política, pasando de la «reacción» al «socialismo», y el 
conflicto industrial adquirió una dimensión en la organización política y en 
la actividad electoral. Pero, com o pone de relieve el ejem plo del movimien
to obrero en el Reino Unido en los decenios centrales de la centuria, nó exis
tía una conexión necesaria entre la inclinación a la huelga y a la organización 
y la identificación de la clase de los patronos (los «capitalistas») com o prin
cipal adversario político. Es cierto que tradicionalmente se habían unido en 
un frente común aquellos que trabajaban y producían, los obreros, artesanos, 
tenderos, burgueses, contra los ociosos y contra los «privilegios», en suma, 
quienes creían en el progreso (en una coalición que rebasaba los lím ites de 
clase) contra la «reacción». Pero esa alianza, componente básico de la fuer
za histórica y política del liberalismo en un momento anterior (véase La era 
del capital, capítulo 6 . I), se rompió, no sólo porque la democracia electoral 
sacó a  la  luz la divergencia de intereses de los elementos que la  formaban 
(véanse pp. 97-98, supra), sino porque la clase de los patronos, tipificada cada 
vez más por el tamaño y la concentración — como hemos visto, aparece con 
m ayor frecuencia la palabra clave «grande», como en big business, grande 
industrie, grand patronal, Grossindustrie— , 17 se integró de forma más visible 
en la  zona indiferenciada de la riqueza, del poder del estado y del privilegio. 
Se unió a  la «plutocracia», a  la que tan duramente atacaban los demagogos 
de la Inglaterra de Eduardo VII, una «plutocracia» que, cuando el período de 
depresión dejó paso a la expansión económica, comenzó a pavonearse y fi
gurar, de forma visible y a través de los nuevos medios de comunicación de 
masas. El principal experto del gobierno británico en el tema obrero afirma
ba que los periódicos y el automóvil, que en Europa eran un monopolio de 
los ricos, hacían insuperable el contraste entre ricos y pobres.111

Pero a  medida que la lucha política contra «los privilegios» se identificó 
con la lucha, hasta entonces separada, en el lugar de trabajo y en tom o a él, 
el mundo del trabajador manual quedó cada vez más distanciado de los que 
estaban por encima de él, debido al crecimiento, rápido y muy notable en al
gunos países, del sector terciario de la economía, que generó un estrato de 
hom bres y m ujeres que trabajaban sin ensuciarse las manos. A  diferencia 
de la pequeña burguesía que formaban anteriormente los pequeños artesanos
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y tenderos, que podía ser considerada como una zona de transición o tierra 
de nadie entre el obrero y la burguesía, estas nuevas clases medias bajas 
separaban a esos dos estratos sociales, aunque sólo fuera porque la misma 
modestia de su situación económica, muchas veces no mucho mejor que la 
de los trabajadores bien pagados, les llevaba a hacer hincapié precisamente 
en lo que les separaba del obrero manual y en lo que esperaban que tenían 
—o  pensaban que debían tener—  en común con los que ocupaban el lugar 
superior en la escala social (véase el capítulo 7). Constituían un estrato que 
aislaba a los trabajadores situados por debajo de ellos.

En definitiva, si la evolución económica y social favoreció la formación 
de una conciencia de clase de todos los trabajadores manuales, hubo un ter
cer factor que les obligó prácticamente a la unificación: la economía nacio
nal y el estado-nación, elementos ambos cada vez más interconectados. El 
estado nación no sólo formaba el cuadro de la vida de los ciudadanos, esta
blecía sus parámetros y determinaba las condiciones concretas y Jos límites 
geográficos de las luchas de los trabajadores, sino que sus iniciativas políti
cas, legales y administrativas eran cada vez de mayor importancia para la 
existencia de la clase obrera. La economía funcionaba cada vez más decidi
damente como un sistema integrado, como un sistema en el que un sindica
to no podía seguir siendo un agregado de unidades locales con un vínculo 
débil entre ellas, cuya preocupación fundamental eran las condiciones loca
les. Así, se vieron obligados a adoptar una perspectiva nacional, al menos 
dentro de cada rama industrial. En el Reino Unido, el fenómeno nuevo de los 
conflictos obreros organizados a nivel nacional se produjo por primera vez 
en la década de 1890, mientras que el espectro de las huelgas nacionales del 
transporte y el carbón se hizo realidad en la década de 1900. Paralelamente, 
las industrias comenzaron a negociar convenios colectivos de carácter nacio
nal, práctica totalmente desconocida antes de 1889. En 1910 era ya un siste
ma habitual.

La tendencia de los sindicatos, sobre todo los sindicatos socialistas, a ar
ticular a los trabajadores en organizaciones globales, cada una de las cuales 
cubría una sola rama de la industria nacional («sindicalismo industrial»), re
flejaba esa visión de la economía como un todo integrado. El «sindicalismo 
industrial» reconocía que «la industria» ya no era una categoría teórica para 
estadísticos y economistas y que se estaba convirtiendo en un concepto ope
rativo o estratégico de carácter nacional, el marco económico de la lucha sin
dical, aunque fuera un marco localizado. Por esa razón, los mineros británi
cos del carbón, aunque eran enérgicos defensores de la autonomía de su 
cuenca minera, e incluso de su pozo, conscientes de la especificidad de sus 
problemas y costumbres, en el sur de Gales y Northumberland, en Fife y 
Staffordshire, se vieron inevitablemente obligados a unirse en una organiza
ción nacional entre 1888 y 1908.

En cuanto al estado, su democratización electoral impuso la unidad de 
clase que sus gobernantes esperaban poder evitar. Necesariamente, la lucha 
por la ampliación de los derechos ciudadanos adquirió una dimensión clasis
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ta para la clase obrera, pues la cuestión fundamental (al menos en el caso de 
ios hombres) era el derecho de voto del ciudadano sin propiedades. La exi
gencia de ser propietario, aunque modesto, excluía de entrada a una gran par
te de los trabajadores. En aquellos lugares donde aún no se había alcanzado, al 
menos en teoría, el derecho de voto con carácter general, los nuevos movi
mientos socialistas se convirtieron en los grandes adalides del sufragio univer
sal, organizando — o planteando com o amenaza—  gigantescas huelgas genera
les para conseguir ese objetivo — en Bélgica en 1893 y dos veces más en años 
sucesivos, en Suecia en 1902, en Finlandia en 1905— , que pusieron de mani
fiesto y reforzaron su poder de movilización sobre las nuevas masas conversas. 
Incluso las reformas electorales deliberadamente antidemocráticas podían ser
vir para reforzar la conciencia de clase nacional si, como ocurriera en Rusia 
después de 1905, situaban a los electores de las clases obreras en un compar
timento electoral o curia separado (y subrepresentado). Pero la actividad elec
toral, en la que participaron con toda decisión los partidos socialistas, para es
cándalo de los anarquistas que consideraban que apartaban al movimiento de 
la revolución, necesariamente tenía que servir para dar a la clase obrera una 
dimensión nacional única, por dividida que estuviera en otros aspectos.

Pero más aún: el estado daba unidad a la clase, pues cada vez más los 
grupos sociales tenían que tratar de conseguir sus objetivos políticos presio
nando sobre el gobierno nacional, en favor o en contra de la legislación y ad
ministración de las leyes nacionales. Ninguna otra clase necesitaba de forma 
más permanente la acción positiva del estado en asuntos económicos y so
ciales para compensar las deficiencias de su solitaria acción colectiva; y 
cuanto más numeroso era el proletariado nacional, más sensibles se mostra
ban (aunque no sin renuencia) los políticos a las exigencias de un cuerpo de 
votantes tan amplio y peligroso. En el Reino Unido, Jos viejos sindicatos Vic
torianos y el nuevo movimiento obrero se dividieron, en el decenio de 1880, 
fundamentalmente a propósito de la exigencia de que la jornada de ocho 
horas quedara establecida por ley y no por una negociación colectiva. Es 
decir, por una ley aplicable de forma universal a todos los trabajadores, una 
ley nacional por definición e incluso, como pensaba la Segunda Internacio
nal, plenamente consciente del significado de esa exigencia, una ley interna
cional. La agitación originó la que es tal vez la institución más visceral y 
emotiva de afirmación de internacionalismo de la clase obrera, las manifes
taciones anuales del Primero de Mayo, que comenzaron en 1890. (En 1917 
los trabajadores rusos, finalmente libres para celebrar esa festividad, modifi
caron incluso el calendario para poder manifestarse el mismo día que el res
to del mundo.)*19 Sin embargo, la fuerza de la unificación de la clase obrera 
en cada nación restituyó inevitablemente las esperanzas y las reivindicacio
nes teóricas del internacionalismo obrero, con la excepción de una minoría

* Como sabemos, en 1917 el calendario raso ^juliano) estaba todavía trece días retrasado 
con respecto a nuestro calendario (gregoriano): de aquí h  conocida confusión con respecto a la 
Revolución de Octubre, que tuvo lugar el 7 de noviembre.
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de militantes y activistas de gran altura de miras. Como dem ostró el com 
portamiento de la clase obrera en agosto de 1914, en la mayoría de los paí
ses, el soporte real de su conciencia de clase era. salvo en breves intervalos 
revolucionarios, el estado y la nación definida políticamente.

IV

No es posible ni necesario analizar aquí todo el conjunto de peculiarida
des —reales o potenciales—  geográficas, ideológicas, nacionales, sectoriales 
o de otro tipo existentes en el tema global de la formación de las clases obre
ras como grupos sociales conscientes y organizados entre 1870 y 1914. Con 
toda seguridad, ese proceso no se producía todavía a escala significativa en 
el sector de la humanidad cuya piel era de un color diferente, aun cuando 
(cómo ocurría en la India y, desde luego, en Japón) el desarrollo industrial 
fuera ya innegable. Ese progreso de Ja organización de clase fue desigual 
desde el punto de vista cronológico. Se aceleró rápidamente en el curso de 
dos breves períodos. El primer gran salto hacia adelante tuvo lugar en los úl
timos años del decenio de 1880 y los primeros del de 1890, años señalados 
por la reaparición de una internacional obrera (la «Segunda», para distin
guirla de la Internacional fundada por M arx y que se prolongó desde 1864 
a 1872) y-por el restablecimiento de la celebración del Primero de Mayo, 
símbolo de la esperanza y la confianza de la clase obrera. Fue en esos años 
cuando empezaron a hacer acto de presencia grupos importantes de socialis
tas en los parlamentos de varios países, y en Alemania, donde el partido ya 
era fuerte, el porcentaje de votos del SPD aum entó más del doble entre 1887 
y 1893 (desde el 10,1 al 23,3 por 100). El segundo período de progreso im 
portante se produjo en los años transcurridos entre la Revolución rusa de-1905, 
que fue un factor de primera importancia, especialmente en Centroeuropa, y 
1914. El extraordinario avance electoral de los partidos obreros y socialistas 
se completó con la ampliación del derecho de voto, que permitió que ese 
avance quedara registrado de forma efectiva. Al mismo tiempo, los brotes de 
agitación obrera fortalecieron el sindicalismo organizado. Esos dos momen
tos de rápido progreso del movimiento obrero aparecen prácticamente en to
das partes, en una u otra forma, aunque los detalles del proceso pudieran va
riar de forma importante de acuerdo con las circunstancias nacionales.

Ahora bien, la formación de una conciencia obrera no puede identificar
se plenamente con el desarrollo de movimientos obreros organizados, aunque 
es cierto que en determinados casos, sobre todo en la Europa central y en al
gunas regiones concretas industrializadas, la identificación de los trabajadores 
con su partido y su movimiento fue casi total. Así, en 1913, un analista de 
las elecciones de un distrito de la Alemania central (Naumburg-Mcrseburg) 
expresó su sorpresa por el hecho de que sólo el 88 por 10Ó de los trabajado
res hubieran votado por el SPD: sin duda, se creía que lo normal era: «obre
ro = socialdemócrata.»20 Pero no sólo no era eso la norma, sino que tampoco
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ocurría de forma habitual. Lo que se producía con mayor frecuencia, estuvie
ran o no los trabajadores identificados con su «partido», era la identificación 
de clase sin contenido político, la conciencia de pertenecer a un mundo dis
tinto, el mundo de los trabajadores, que incluía el «partido de clase», pero que 
iba mucho más allá. En efecto, la base de ese mundo era una experiencia vi
tal distinta, una forma y un estilo de vida diferentes que se manifestaba, por 
encima de las diferencias regionales de lengua y de costumbre, en formas 
comunes de actividad social (por ejemplo, la idendficación de un deporte con
creto con el proletariado como clase, tal como ocurrió con el fútbol en Ingla
terra a partir de 1880) e incluso en el uso de prendas de vestir específicas, 
como la típica gorra de visera con que se tocaban los trabajadores.

Sin embargo, sin la aparición simultánea del «movimiento», ni siquiera 
las expresiones no políticas de la conciencia de clase habrían sido completas 
ni factibles, pues a través del movimiento las «clases obreras» se fusionaron 
hasta formar una única «clase obrera». Pero esos movimientos, cuando se 
convirtieron en movimientos de masas, se vieron dominados por la descon
fianza. no política sino instintiva, de los trabajadores respecto a todos aquellos 
que no se ensuciaban las manos realizando su trabajo. Ese omnipresente ouvrie- 
risme (como lo llamaban los franceses) reflejaba la realidad en partidos de 
masas, pues éstos, a diferencia de las organizaciones pequeñas o ilegales, es
taban formados en su abrumadora mayoría por trabajadores manuales. De los
61.000 miembros con los que contaba el Partido Socialdemócrata en Ham- 
burgo en 1911-1912, sólo 36 eran «autores y periodistas» y dos pertenecían a 
otras profesiones más elevadas. Sólo el 5 por 100 no pertenecían al prole
tariado, y de ellos la mitad eran taberneros.21 Pero la desconfianza respecto a 
las clases no obreras no impedía la admiración hacia grandes maestros de otra 
clase, como el propio Marx, ni hacia un puñado de socialistas de origen bur
gués. padres fundadores, líderes y oradores nacionales (dos funciones que con 
frecuencia era difícil separar) o «teóricos». Ciertamente, en la primera gene
ración, los partidarios socialistas atrajeron a sus filas a admirables figuras de 
la clase media dotadas de grandes cualidades y que merecían esa admiración: 
Viktor Adlcr en Austria (1852-1918). Jaurés en Francia (1859-1914), Turati 
en Italia (1857-1932) y Branting en Suecia (1860-1925).

¿Qué era. pues, «el movimiento» que, en algunos casos extremos, podía 
coincidir prácticamente con la clase? En todas partes incluía la organización 
básica y universal de los trabajadores, el sindicato, aunque en formas dife
rentes y con una fuerza distinta. Muchas veces incluía también cooperativas, 
fundamentalmente en forma de tiendas para los trabajadores, que en ocasio
nes (como en Bélgica) eran la institución fundamental del movimiento.* En

* Mientras que la cooperación de los. trabajadores estaba estrechamente vinculada con kis 
movimientos obreros y. de hecho, con frecuencia constituía un puente entre los ideales «utópi
cos».' y  el socialismo anterior a 1848 y el nuevo socialismo, este no era el caso en la veniente 
más floreciente de la cooperación, la de los campesinos y granjeros, excepto en algunas partes 
do Italia.
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los países en que los partidos socialistas eran partidos de masas, podían in
cluir prácticamente a toda asociación en la que participaran los obreros, des
de la cuna hasta la tumba, o más bien, dado su anticlericalismo, hasta el cre
matorio, que. según los «progresistas», era mucho más adecuado en esa era de 
ciencia y de progreso.”  Entre esas asociaciones cabe mencionar la Federa
ción Alemana de Coros Obreros en 1914, con sus 200.000 miembros; el Club 
Ciclista de los Trabajadores «Solidaridad» (1910), con sus 130.000 miem
bros, o los Trabajadores Coleccionistas de Sellos y los Criadores Obreros de 
Conejos, cuyas huellas aparecen todavía ocasionalmente en las tabernas de los 
suburbios de Viena. Pero, de hecho, todas esas asociaciones estaban subordi
nadas al partido político o formaban parte de él (o al menos estaban estre
chamente vinculadas con él); partido que era su expresión fundamental y que 
prácticamente siempre recibía el nombre de Partido Socialista (Socialdemó
crata) y/o simplemente Partido «de los Trabajadores» o Partido «Obrero». 
Los movimientos obreros que no contaban con partidos de clase organizados 
o que se oponían a la política, aunque representaban una vieja corriente de 
ideología utópica o anarquista, eran casi siempre débiles. Se trataba de con
juntos cambiantes de militantes individuales, cvangelízadores, agitadores y 
líderes huelguistas potenciales más que de estructuras de masas. Excepto en 
la península ibérica, siempre desfasada con respecto a los acontecimientos 
europeos, el anarquismo no llegó a ser en ninguna parte de Europa la ideolo
gía predominante ni siquiera de movimientos obreros débiles. Con la excep
ción de los países latinos y — como reveló la revolución de 1917—  de Ru
sia. el anarquismo carecía de significación política.

La gran mayoría de esos partidos obreros de clase, con la importante 
excepción de Australasia, perseguían un cambio fundamental en la sociedad 
y en consecuencia se autodenominaban «socialistas», o se pensaba que iban 
a adoptar esc nombre, como el Partido Laborista británico. Hasta 1914, in
tentaron participar lo menos posible en la política de la clase gobernante, y 
menos aún en el gobierno, a la espera del día en que el movimiento obrero 
constituyera su propio gobierno y. presumiblemente, iniciara la gran trans
formación. Los líderes obreros que sucumbían a la tentación de establecer 
compromisos con los partidos y los gobiernos de clase media eran fuerte
mente denostados, a menos que mantuvieran sus iniciativas en el más abso
luto de los silencios, como hizo J. R. MacDonald respecto al compromiso 
electoral con los liberales, que permitió al Partido Laborista británico obte
ner por primera vez una importante representación parlamentaria en 1906. 
(Por razones comprensibles, la actitud de los partidos ante el gobierno local 
era mucho más positiva.) Tal vez la razón fundamental por la que tantos par
tidos socialistas adoptaron la bandera roja de Karl M arx fue que él, más que 
ningún otro teórico de la izquierda, hacía tres afirmaciones que parecían 
plausibles y alentadoras: que ninguna mejora predecible dentro del sistema 
existente cambiaría la situación básica de los trabajadores en cuanto tales (su 
«explotación»); que la naturaleza del desarrollo capitalista, que Marx anali
zó en profundidad, hacía que fuera muy problemático el derrocamiento de la
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sociedad existente y su sustitución por otra sociedad nueva y mejor; y que 
la clase trabajadora, organizada en partidos de clase, sería la que crearía y he
redaría esc futuro glorioso. Así pues, Marx dio a los trabajadores la seguri
dad. similar a la que en otro tiempo aportara la religión, de que la ciencia 
demostraba la inevitabilidad histórica de su triunfo definitivo. En este senti
do, el marxismo fue tan eficaz que incluso los adversarios de Marx en el 
seno del movimiento adoptaron su análisis del capitalismo.

Así. tanto los oradores e ideólogos de estos partidos como sus adversarios 
daban por sentado que aquéllos deseaban una revolución social, o que sus ac
tividades implicaban el estallido de una revolución social. Pero ¿qué signifi
caba exactamente la expresión revolución social, aparte de que el cambio del 
capitalismo al socialismo, de una sociedad basada en la propiedad y en la em 
presa privada a otra cuyos fundamentos habrían de ser «la propiedad común de 
los medios de producción, distribución e intercambio»,'1 revolucionaría la vida? 
De hecho, la naturaleza y el contenido exacto del futuro socialista apenas se 
discutió y no se aclaró, salvo en el sentido de afirmar que lo que en ese m o
mento era malo sería bueno en el futuro. I-a naturaleza de la revolución fue el 
tema que dominó los debates sobre la política proletaria en ese período.

Lo que se debatía no era la fe en la transformación total de la sociedad, 
aunque es cierto que muchos líderes y militantes estaban demasiado inmer
sos en las luchas inmediatas para preocuparse por el futuro más remoto. El 
punto en cuestión era que, según la tradición izquierdista que se remontaba 
más allá de Marx y Bakunin hasta 1789 c incluso 1776, las revoluciones pre
tendían alcanzar un cambio social fundamental mediante una transferencia 
del poder súbita, violenta e insurreccional. O, en un sentido más general y 
milenario, que el gran cambio cuya inevitabilidad había quedado establecida 
tenía que ser más inminente de lo que parecía serio en el mundo industrial, de
lo que había parecido en los años deprimidos e infelices del decenio de 1880 
o en los esperanzados años agitados de comienzos de 1890. Incluso entonces 
el curtido y veterano Engels, que evocaba la era de la revolución, cuando 
cada veinte años se erigían barricadas, y que había participado en diversas 
campañas revolucionarias, fusil en mano, advirtió que los días de 1848 ha
bían desaparecido para siempre. Y como hemos visto, desde mediados del 
decenio de 1890 la idea de un colapso inminente del capitalismo parecía ab
solutamente inverosímil. ¿Qué podían hacer, pues, los ejércitos del proleta
riado, movilizados por millones bajo la bandera roja?

Determinadas figuras del ala derecha del movimiento recomendaban con
centrarse en las m ejoras y reformas inmediatas que la clase obrera pudiera 
conseguir de los gobiernos y em presarios, olvidando el futuro más lejano. 
No se contemplaba la revuelta y la insurrección. Con todo, eran pocos los 
líderes obreros nacidos después de 1860 que abandonaron la idea de la Nue
va Jerusalén. Eduard Bemstein (1850-1932), intelectual socialista autodidacta 
que afirmó imprudentemente no sólo que las teorías de Karl Marx debían ser 
revisadas a la luz de un capitalismo floreciente («revisionismo»), sino tam
bién que la supuesta meta socialista era más importante que las reformas que
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se podían conseguir en el camino, fue unánimemente condenado por los po
líticos de los partidos obreros cuyo interés en derrocar realmente al capita
lismo era, a veces, muy escaso. La convicción de que la sociedad tal como 
era en ese momento resultaba intolerable tenía sentido para la clase obrera 
incluso cuando, como señaló un observador de un congreso socialista alemán 
en el decenio de 1900, sus militantes «se mantenían una o dos barras de pan 
por delante del capitalismo».14 Era el ideal de una nueva sociedad lo que in
fundía esperanza a  la clase obrera.

Pero ¿cómo sería posible alcanzar esa nueva sociedad cuando el hun
dimiento del viejo sistema no parecía ni m ucho menos inminente? La des
concertante definición del gran Partido Socialdem ócrata alemán que hizo 
Kautsky com o «un partido que, aunque es revolucionario, no hace la revolu
ción» 15 resume el problema. ¿Era suficiente — como hacía el SPD—  postular 
teóricam ente la revolución social, una posición de perm anente oposición, 
calibrar periódicamente en las elecciones la fuerza creciente del movimiento 
y confiar en que las fuerzas objetivas del desarrollo histórico producirían su 
triunfo inevitable? No si ello significaba, com o tantas veces ocurría en la 
práctica, que el m ovim iento se am oldaba a actuar en el marco del sistema 
que no podía derrocar. Lo que el sector intransigente ocultaba tras el pobre 
pretexto de la disciplina organizativa era — así lo  pensaban muchos radicales 
o militantes—  el compromiso, la pasividad, la negativa a ordenar que pasa
ran a la acción los ejércitos movilizados de los trabajadores y la supresión de 
las luchas que surgían de forma espontánea entre las masas.

Lo que rechazaba la escuálida izquierda radical — más numerosa, sin em
bargo, a partir de 1905—  formada por rebeldes, sindicalistas de raíz popular, 
disidentes intelectuales y revolucionarios eran los partidos proletarios de ma
sas a los que veían reformistas y burocratizados como consecuencia de su par
ticipación en determinadas actividades políticas. Los argumentos utilizados 
contra ellos eran muy similares tanto si la ortodoxia vigente era marxista, 
como sucedía por lo general en el continente, com o si era antimarxista de cor
te fabiano, como en el Reino Unido. La izquierda radical prefería apoyarse en 
la acción proletaria directa que pasaba por encima de la peligrosa ciénaga de la 
política, culminando idealmente en una especie de huelga revolucionaria ge
neral. «El sindicalismo revolucionario», que floreció en los diez últimos años 
anteriores a 1914, sugiere en su mismo nombre esa vinculación entre los re
volucionarios sociales acérrimos y la militancia sindicalista descentralizada, 
asociada, en grado diverso, con las ideas anarquistas. Floreció, fuera de Espa
ña, como la ideología de unos centenares o millares de militantes sindicalistas 
proletarios y de un puñado de intelectuales durante la segunda fase del desa
rrollo y radicalización del movimiento, que coincidió con unos años de pro
funda agitación obrera a escala internacional y con una notable incertidumbrc 
en los partidos socialistas respecto a su línea concreta de actuación.

Entre 1905 y 1914 el revolucionario occidental típico era un sindicalista 
revolucionario que, paradójicamente, rechazaba el marxismo como ideología 
de los partidos que se servían de él com o excusa por no intentar llevar, a cabo

TRABAJADORES DEL MUNDO 145

la revolución. Esto era un tanto injusto con respecto a  Marx, pues lo sor
prendente en los partidos proletarios de masas de Occidente que situaban su 
estandarte en las astas de sus banderas era el modesto papel que jugaba en 
ellos la figura de Marx. Muchas veces era imposible distinguir las creencias 
básicas de sus líderes y militantes de las de la izquierda no marxista de la 
clase obrera, radical o jacobina. Todos creían en la lucha de la razón contra 
la ignorancia y la superstición (es decir, el clericalismo), en la'lucha del pro
greso contra el oscuro pasado; en la ciencia, en la educación, en la democra
cia y en la trinidad secular de la libertad, igualdad y fraternidad. Incluso en 
Alemania, donde casi una tercera parte de los ciudadanos votaban por un 
Partido Socialdem ócrata que en 1891 se declaró formalmente marxista, el 
Manifiesto comunista se publicaba antes de 1905 en ediciones de tan sólo 
2.000-3.000 ejemplares y el tratado ideológico más popular en las bibliote
cas de los trabajadores tiene un título suficientemente explícito: Danvin con
tra Moisés.* De hecho, incluso los intelectuales marxistas nativos eran esca
sos. Los principales «teóricos» de Alemania! procedían del imperio de los 
Habsburgo, como Kautsky y Hilferding, o ddl imperio zarista, como Parvus 
y Rosa Luxemburg. En efecto, en los países que quedaban al este de Viena y 
de Praga, el marxismo y los intelectuales marxistas ocupaban un lugar pre
ponderante. El marxismo conservaba allí intacto su impulso revolucionario y 
el vínculo entre marxismo y revolución era evidente, tal vez porque las pers
pectivas de revolución eran inmediatas y reales.

Ahí reside la clave del modelo de los movimientos obreros y socialistas, 
así como de muchos otros aspectos de la historia de los cincuenta años ante
riores a 1914. Esos movimientos aparecieron en los países de la revolución 
dual y en la zona de la Europa occidental y central donde cualquier persona 
con inquietudes políticas dirigía su mirada atrás hacia la más grande de to
das las revoluciones, la Revolución francesa de 1789, y donde cualquier ciu
dadano que hubiera nacido en el año de la batalla de Waterloo tenía muchas 
probabilidades de haber vivido, a lo largo de una vida de sesenta años, cuan
do menos dos o incluso tres revoluciones, ya fuera de forma directa o indi
recta. El movimiento obrero y socialista se consideraba a  sí mismo como una 
continuación lineal de esa tradición. Los socialdemócratas austríacos cele
braban el aniversario de las víctimas de la revolución de Viena de 1848 an
tes de que comenzaran a celebrar el nuevo Primero de Mayo. Ahora bien, la 
revolución social estaba en rápido retroceso en su zona original de aparición. 
En cierto sentido, ese retroceso se vio acelerado por el mismo surgimiento de 
partidos de clase masivos organizados y. sobre todo, disciplinados. Los míti
nes de masas organizados, las manifestaciones de masas cuidadosamente pla
nificadas y las campañas electorales sustituyeron, más que prepararon, al le
vantamiento y la insurrección. La súbita aparición de partidos «rojos» en los 
países avanzados de la sociedad burguesa era un fenómeno preocupante para 
sus gobernantes, pero muy pocos de ellos esperaban realmente que se insta
lara la guillotina en sus capitales. Podían reconocer a esos partidos como 
órganos de oposición radical dentro de un sistema que, sin embargo, tenía



cabida para la mejora y la conciliación. En esas sociedades no se derramaba 
__o todavía no, o ya no más—  mucha sangre, a pesar de la retórica en sen
tido contrario.

Lo que hacía que los nuevos partidos siguieran siendo fieles, al menos en 
teoría, a la idea de la revolución total de la sociedad, y que las masas de tra
bajadores se mantuvieran vinculadas a esos partidos, no era la incapacidad 
del capitalismo para introducir ciertas mejoras en su situación. Era el hecho 
de que — así aparecía a los ojos de la mayor parte de los trabajadores que 
confiaban en progresar—  cualquier mejora significativa se debía fundamen
talmente a su actuación y organización como clase. En determinados casos, 
la decisión de adoptar el camino del progreso colectivo significaba rechazar 
otras opciones. En las regiones de Italia donde los trabajadores agrícolas sin 
tierra se organizaron en sindicatos y cooperativas, no eligieron la alternativa 
de la emigración masiva. Cuanto más fuerte era el sentimiento de comunidad 
y solidaridad obreras de elase más fuertes eran las presiones sociales para 
mantenerse en ella, aunque eso no excluía — especialmente en grupos tales 
como los mineros—  la ambición de poder proporcionar a los hijos la educa
ción que les permitiera mantenerse alejados de los pozos. La base de las con
vicciones socialistas de los militantes obreros y de la actitud aprobatoria de 
las masas que los seguían era, más que ninguna otra cosa, la marginación en 
un mundo aparte que se había impuesto ál nuevo proletariado. Si tenían es- 
peranza —y. desde luego, sus miembros organizados se mostraban orgullo
sos y esperanzados—  era porque tenían fe en el movimiento. Si «el sueño 
americano» era individualista, el de la clase obrera europea era plenamente 
colectivo.

¿Era eso revolucionario? Sin duda no lo era en el sentido insurreccional, 
a juzgar por el comportamiento de la gran masa del más sólido de todos los 
partidos socialistas revolucionarios, el SPD alemán. Pero en Europa existía 
una amplia franja semicircular de pobreza y agitación, en la que se contem 
plaba la perspectiva de la revolución, que — al menos en una parte de esa 
franja__llegó a hacerse realidad. Era una zona que se extendía desde Espa
ña. y a través de amplias regiones de Italia y la península balcánica, hasta el 
imperio ruso. La revolución se propagó desde el oeste hacia el este de Euro
pa en el período que estudiamos. M ás adelante analizaremos la suerte de la 
zona revolucionaria del continente y del planeta. Por el momento, diremos 
tan sólo que en el Este el marxismo conservó sus connotaciones explosivas 
originales. Después de la Revolución rusa retom ó hacia Occidente y se ex
pandió también hacia Oriente como ideología fundamental de la revolución 
social, lugar que ocuparía durante una gran parte del siglo xx. Mientras tan
to, el abismo de comunicación existente entre socialistas que hablaban el 
mismo lenguaje teórico se am plió casi sin que fueran conscientes de ello, 
hasta que su importancia se m anifestó súbitam ente con el estallido de la 
guerra de 1914, cuando Lenin, admirador durante mucho tiempo de la orto
doxia socialdemócrata alemana, descubrió que su teórico más destacado era 
un traidor. ^
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V

Aunque en la mayor parte de los países, y a pesar de las divisiones na
cionales y confesionales, los partidos socialistas parecían en camino de mo
vilizar a  la gran m ayoría de la clase trabajadora, era innegable que, con la 
excepción del Reino Unido, el proletariado no constituía — los socialistas 
apostillaban confiadamente «todavía no»—  la mayoría de la población. Des
de el momento en que los partidos socialistas consiguieron una base de ma
sas, dejando de ser sectas de propaganda y agitación, órganos de cuadros d i
rigentes y bastiones locales dispersos de conversos, se hizo evidente que no 
podían limitar su atención a la clase obrera. El intenso debate sobre la  «cues
tión agraria», que comenzó a desarrollarse entre los marxistas a mediados del 
decenio de 1890, refleja precisamente ese descubrimiento. Si bien «el cam 
pesinado» estaba destinado a desaparecer (como afirmaban los marxistas 
correctamente, pues eso es lo que ha ocurrido en las décadas postreras del si
glo xx), ¿qué podía o debía ofrecer el socialismo a ese 36 por 100 de la po
blación alemana y al 43 por 100 de la de Francia que vivía de la agricultura 
en 1900, por no mencionar los países europeos cuya estructura económica 
era absolutamente agraria? La necesidad de ampliar el marco de acción de 
los partidos socialistas, desbordando el* ámbito puramente proletario, podía 
ser formulada y defendida de diversas formas, desde los simples cálculos 
electorales o consideraciones revolucionarias hasta la elaboración de una teo
ría general («la socialdemocracia es el partido del proletariado . . .  pero ... a! 
mismo tiempo es un partido de progreso social, que persigue el paso de todo 
el cuerpo social de la actual fase capitalista a una forma más elevada»).1’ No 
se podía rechazar ese planteamiento, pues prácticamente en todas panes el 
proletariado podía ser superado en votos aislado c incluso reprimido me
diante la fuerza unida de otras clases.

Pero la identificación entre partido y proletariado dificultó la posibilidad 
de atraerse a otros estratos sociales. Se interpuso en el camino de los prag
matistas políticos, los reformistas, los «revisionistas» marxistas que habrían 
preferido ampliar el socialismo para que dejara de ser un partido de clase y 
se convirtiera en un «partido del pueblo», pues incluso los políticos prag
máticos, dispuestos a dejar los asuntos doctrinales en manos de algunos ca
maradas calificados de «teóricos», comprendían que era la apelación casi 
existencia! a los trabajadores como tales lo que daba a los partidos su fuerza 
real. Aún más, las exigencias y consignas políticas planteadas a la medida de 
la clase proletaria — como la jom ada de ocho horas y la socialización— de
jaban indiferentes a otros estratos sociales e incluso podían despertar su an
tagonismo por la amenaza implícita de expropiación. Lo cierto es que los 
partidos socialistas obreros pocas veccs consiguieron desbordar el universo, 
amplio pero aislado, de la clase obrera, en el que sus militantes y, las más de 
las veces también, sus masas de votantes se sentían muy confortables.

Sin embargo, algunas veces la influencia de esos partidos se extendía so-
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ores muy alej aclos ^  la ^ a ^  obrera; incluso los partidos de masas 
b(6 s<f  ̂ e n t e  identificados con una clase conseguían obtener apoyo de otros 

c,ar5QCiales. Así. por ejemplo, en algunos países el socialismo, a pesar 
^trat0S encía de relación ideológica con ci mundo rural, consiguió implan
te  sU aU amplias zonas agrícolas, obteniendo el apoyo de aquellos que po- 
tarSe eí1 ca]¡ficados como «proletarios rurales», pero también de otros sec
arían ccurrió en algunas zonas del sur de Francia, de la Italia central y 
t0res- p ^ d o s  Unidos, país este en el que el más sólido bastión del partido 
d® ̂  m se hallaba, sorprendentemente, enuc los granjeros blancos, pobres 
$ocisllS* ,nente religiosos de Oklahoma. En las elecciones de 1912, el candi- 
s a ,a presidencia obtuvo más del 25 por 100 de los votos en
^ to  oníjados más rurales de ese estado. Igualmente notable es el hecho 
ios cloS pequeños artesanos y tenderos estaban claramente suprarrepre- 
je  9ue cn el Paitido Socialista Italiano, de acuerdo con su número en el to-

población. .
$} & ,Vjai hay razones históricas que explican esos hechos. A llí donde Ja 

?  vi política de la izquierda (secular) —republicana, democrática, jaco- 
^ ¡c io  antjgUa y fuerte, el socialismo podía ser considerado como 
b i^ ín o a c ió n  natural, la versión actualizada, por así decirlo, de la decla-
su PrD1'ÍT'fe en las grandes causas eternas de la izquierda. En Francia, donde 

fuerza importante, los maestros de primera enseñanza, esos intclec- 
‘ i#  url8 DUlares de las zonas rurales y defensores de los valores republica- 

[ual^ ^ tie ro n  fuertemente atraídos por el socialismo, y el principal grupo 
„os,sC dc |a Tercera República pagó tributo a los ideales de su electorado 
p^'^ojninándose Partido Radical y Partido Socialista Radical en 1901. 
3i)to^n. n0 cra ni radical ni socialista.) Pero los partidos socialistas obte- 

filerza, y tam^ ^ n ambigüedad política, de esas tradiciones, porque, 
oían visto, las compartían, incluso cuando consideraban que ya no 
co* 0 L jcates, Así, en aquellos estados donde el derecho de voto todavía 

^  --gido, su lucha militante y eficaz por el derecho democrático de su- 
¿ta S i g u i ó  el apoyo de otros demócratas. Como partidos de los menos 

cra lógico que fueran considerados como adalides de la lucha 
desigualdad y «privilegio», que había sido el eje central del ra- 

cofl113 político desde las revoluciones norteamericana y francesa; tanto 
que muchos de sus anteriores adalides — por ejemplo, la clase 

t5̂ s Clh'beral— ̂  habían integrado en las filas de los privilegiados. 
toedi* partidos socialistas se beneficiaron aún más de su condición de 

incondicional a los ricos. Representaban a una clase que era pobre 
0poS<' J - onCS aunque no muy pobre de acuerdo con los parámetros con- 

Denunciaban con pasión encendida la explotación, la riqueza y 
tefl,P0^L¡va concentración. Aquellos que eran pobres y se sentían explota- 
& que oo pertenecieran al proletariado, podían encontrar atractivo ese

300 tíccr lugar, los partidos socialistas eran, prácticamente por definición, 
5 dedicaos a esc concepto clave del siglo xix, el «progreso». Apoya-
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ban, especialmente en su forma marxista, la inevitable marcha hacia adelan
te  de la  historia, hacia un futuro mejor, cuyo  contenido exacto tal vez no 
estaba claro, pero que desde luego preveía el triunfo continuado y acelerado 
de la razón y la educación, de la ciencia y  de la tecnología. Cuando los anar
quistas españoles especulaban sobre su utopía lo hacían cn términos de elec
tricidad y de máquinas automáticas de eliminación de desechos. El progreso, 
aunque sólo fuera como sinónimo de esperanza, era la aspiración de quienes 
poseían muy poco o nada y las nuevas sombras de duda sobre su realidad 
o  su conveniencia en el mundo de la cultura burguesa y patricia (véase más 
adelante) incrementaron sus asociaciones plebeyas y radicales desde el pun
to de vista político, al menos en Europa. Sin ninguna duda, los socialistas se 
beneficiaron del prestigio del progreso entre todos aquellos que creían en él, 
muy cn especial entre los que habían sido educados en la tradición del libe
ralismo y la Ilustración.

Finalm ente — y paradójicamente— , el hecho de estar al margen de los 
círculos del poder y de hallarse en permanente oposición (al menos hasta que 
se produjera la revolución) Ies reportaba una ventaja. El primero de esos fac
tores les permitía obtener un apoyo mucho mayor del que cabía esperar es
tadísticamente en aquellas minorías cuya posición en la sociedad era en cier
ta forma anómala, como ocurría en  la m ayor parte de los países europeos 
con los judíos, aunque gozaban de una confortable posición burguesa, y cn 
Francia con la minoría protestante. El segundo factor, que garantizaba que 
quedaban libres de la contaminación de la clase gobernante, les permitía con
seguir el apoyo, cn los imperios multinacionales, de las nacionalidades opri
midas, que por esa razón se aglutinaban en tom o a la bandera roja, a la que 
prestaban un claro colorido nacionalista. Como veremos en el próximo capí
tulo, eso ocurría especialmente en el imperio zarista, siendo el caso más dra
mático el de los finlandeses. Por esa razón, el Partido Socialista Finlandés, 
que consiguió el 37 por 100 de los votos en cuanto la ley Ies permitió acudir 
a las urnas, ascendiendo hasta el 47 por 100 en 1916, se convirtió de fació 
en el partido nacional de su país.

En consecuencia, los partidos nominalmente proletarios encontraban se
guidores en ámbitos muy alejados del proletariado. Cuando tal cosa ocurría, 
no era raro que esos partidos formaran gobierno, si las circunstancias eran fa
vorables. Eso ocurriría a partir de 1918. Pero integrarse cn el sistema de los 
gobiernos «burgueses» suponía abandonar la condición de revolucionarios o 
de oposición radical. Antes de 1914 eso no era impensable, pero desde lue
go era inadmisible por parte de la opinión pública. El primer socialista que 
se integró en un gobierno «burgués», incluso con la excusa de la unidad en 
defensa de la República contra la amenaza inminente de la reacción, Ale- 
xandre Millerand (1899) — posteriormente llegaría a ser presidente de Fran
cia— , fue solemnemente expulsado del movimiento nacional e  internacional. 
Hasta 1914, ningún político socialista serio fue lo  bastante imprudente como 
para cometer ese mismo error. (De hecho, en Francia el Partido Socialista no
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participó cn el gobierno hasta 1936.) En esa tesitura, los partidos mantuvie
ron una actitud purista e intransigente hasta la primera guerra mundial.

Sin embargo, hay que plantear un último interrogante. ¿Es la historia de 
la clase obrera en este período simplemente la historia de las organizaciones 
de clase (no necesariamente socialistas) o la de la conciencia de clase gené
rica, expresada en el sistema de vida y el modelo de com portamiento del 
mundo aparte del proletariado? Eso es así únicamente en la medida en que 
las clases obreras se sentían y se comportaban, de alguna forma, como miem
bros de esa clase. Esa conciencia podía llegar muy lejos, hasta ámbitos com
pletamente inesperados, com o los ultrapiadosos tejedores chasídicos que fa
bricaban chales de oración rituales judíos en un remoto lugar de Gaützia 
(Kolomea), que se declararon en huelga contra sus patronos con la ayuda de 
los socialistas judíos locales. Sin embargo, eran muchos los pobres, espe
cialmente los muy pobres, que no se consideraban ni se comportaban como 
«proletarios» y que no creían adecuadas para ellos las organizaciones y for
mas de acción del movimiento. Se veían como miembros de la categoría eter
na de los pobres, los proscritos, los desafortunados o marginales. Si eran 
inmigrantes en la gran ciudad, procedentes del campo o de un país extranje
ro, podían vivir en un gueto, que coincidía con el suburbio obrero, aunque 
más frecuentemente estaba dominado por la calle, el mercado, por todo tipo 
de argucias legales c ilegales, donde sobrevivían a duras penas las familias 
pobres, sólo algunas de las cuales er3n verdaderamente asalariadas. Lo que 
realmente importaba para ellos no era el sindicato ni el partido de clase, sino 
los vecinos, la familia, los protectores o patrones que podían hacerles favores 
y conseguirles trabajo, evitar más que presionar a las autoridades públicas, 
los sacerdotes, las gentes del mismo lugar en su país de origen, cualquiera y 
cualquier cosa que hiciera posible la vida en un mundo nuevo y desconoci
do. Si pertenecían a la vieja clase plebeya de la ciudad, la admiración hacia 
los anarquistas por su inframundo o su submundo no les hacía más proleta
rios o políticos. El mundo de A Child o f the Jago (1896) de Arthur Morrison 
o el de la canción Belleville-Ménilmontant de Aristide Bruant no es el de la
conciencia de clase, salvo en el sentido de que el resentimiento contra los 
ricos aparece en ambos. El mundo irónico, escéptico, totalmente apolítico de 
las canciones inglesas de music-hall * que conocieron su edad dorada en este 
período, está más próximo al de la clase obrera consciente, pero sus temas 
—la suegra, la esposa, la carencia de dinero para el pago del alquiler—  eran 
los de cualquier comunidad de seres desvalidos del siglo xtx.

No debemos olvidar esos mundos. De hecho, no están olvidados porque, 
paradójicamente, atraían a los artistas de la época más que el mundo respe

* Tal como estilara Gus EJen:

Con una « ca le ra  y unas gafas 
se podrían ver los Hackney Marshes 
si no fuera por las casas de entremedio.
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table, monocromo y, sobre todo, provincial, del proletariado clásico. Pero 
tampoco debemos contraponerlo al mundo proletario. La cultura de los po
bres plebeyos, incluso el mundo de los proscritos tradicionales, se difumina- 
ba poco a poco hasta convertirse en el de la conciencia de clase donde am
bos coexistían. Uno y otro se reconocían mutuamente, y donde la conciencia 
de clase y su movimiento eran fuertes, como por ejemplo cn Berlín o en la 
gran ciudad portuaria de Hamburgo, el mundo misceláneo e  industrial de 
la pobreza encajaba allí e incluso los chulos y los ladrones lo respetaban. No 
tenía nada que aportarle, aunque los anarquistas pensaban de forma distinta. 
Ciertam ente, les faltaba la militancia permanente y, por supuesto, también el 
compromiso del activista, pero, como bien sabían todos los activistas, lo mis
mo le ocurría a la gran masa de la clase obrera. Eran inacabables las quejas 
de los militantes sobre esc peso muerto de la pasividad y el escepticismo. En 
la medida en que comenzó a surgir en este período una clase obrera cons
ciente que encontraba expresión en su movimiento y su partido, la plebe 
preindustrial se integró en su esfera de influencia. Y aquellos que no se inte
graron han de quedar fuera de la historia, porque no fueron sus protagonis
tas, sino sus víctimas.



1

Mommsen (Wolfgang, J.), “Las ideologías políticas”, en La época del imperialismo, 
Siglo Veintiuno editores, México, 1990 [Historia Universal, Siglo veintiuno, Volumen 
28]

A. Tendencias básicas y fuerzas dominantes de la época.
1. Las ideologías políticas

En 1854 Leopold von Ranke definió, en sus conversaciones con Maximiliano de Baviera, la 
pugna de los “principios de la monarquía y de la soberanía del pueblo” como la tendencia 
principal de su época, junto a la “enorme expansión de las fuerzas materiales y el amplio 
desarrollo de las ciencias naturales”. En efecto, la lucha por un orden constitucional y social 
nuevo -si no democrático al menos liberal- dominaba la política europea en el siglo 
posterior a la Revolución Francesa. En todos los estados de Europa, si bien con fuerza e 
intensidad diversa, el liberalismo, apoyado por la burguesía ascendente, dirigía su ataque 
contra el orden monárquico establecido y con ello contra el predominio fosilizado tanto 
social como político de las clases aristocráticas. Su programa era amplio: la garantía de los 
derechos humanos y civiles, la participación de la nación en la vida política dentro del 
marco de un sistema constitucional, la libertad de acción de cada individuo en la economía 
y en la sociedad, la abolición de leyes anacrónicas y la máxima limitación de la 
intervención del Estado en favor de los ciudadanos, constituía el programa de una nueva 
era, que se proponía conducir a Europa a un futuro nuevo y mejor.

Aunque desde el principio esta ideología política, animada por un ilimitado optimismo 
progresista, chocó con la enconada resistencia de las clases dominantes y sufrió la crítica 
más acerba, tanto a la derecha como a la izquierda, su marcha victoriosa resultó 
incontenible, entre otras razones por haberse aliado al moderno concepto de nación. En los 
últimos decenios del siglo XIX el programa político esencial del liberalismo europeo se 
había impuesto en gran medida, al menos en Europa occidental y central. La doctrina 
liberal había alcanzado su máximo prestigio; el liberalismo era la fuerza progresista por 
excelencia de la política europea. Con cierta justificación, la burguesía liberal podía 
considerarse en su acción política como representante de la nación entera.

Mientras el liberalismo era atacado por los conservadores como una doctrina errónea y 
peligrosa, que tenía que conducir a la desintegración del orden social, éste podía defenderse 
tachando a sus enemigos de atrasados y de reaccionarios estériles, a la vez que los remitía 
al desarrollo grandioso de las fuerzas de producción. Su posición era más difícil ante los 
ataques de los primeros socialistas y sobre todo, desde 1847, de Karl Marx. El argumento 
del liberalismo según el cual “la pobreza es fundamentalmente incurable” resultó 
insostenible frente a la crítica socialista, al crecer, con la industrialización progresiva, las 
masas proletarias de las nuevas grandes ciudades. Indudablemente Herbert Spencer dio 
nueva vida en los años 70 a la antigua doctrina liberal -según la cual el Estado no debe 
turbar las leyes de la vida económica con su intervención-, al crear las tesis 
pseudocientíficas de la teoría de la evolución, que tanto éxito tuvieron. Por más que el 
socialismo interesara a los principales espíritus de Europa, de momento se trataba sólo de 
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un fantasma y no de un peligro político real. Lo mismo cabe decir, y con más razón, de la 
doctrina anarquista fundamentada teóricamente por primera vez en Bakunin, a pesar de que 
los atentados anarquistas movilizaran sistemáticamente la opinión pública europea, 
llamando la atención sobre los peligros que acechaban en los fondos de la sociedad. El 
problema se planteaba de modo distinto en el caso de otro rival del liberalismo: la 
democracia radical. Esta propugnaba la realización de los principios de la soberanía del 
pueblo y no se contentaba con la confortable solución de “Estado de derecho” y del 
constitucionalismo, que garantizaba, a través de un sistema electivo más o menos 
plutocrático, la hegemonía política de las capas superiores de la burguesía y con ellas de las 
antiguas fuerzas conservadoras. Pero los radicales aún eran demasiado débiles para hacer 
tambalearse la posición dominante de la ideología liberal en la conciencia política de 
Europa. El liberalismo seguía siendo el único movimiento político con posibilidades de 
disputar con éxito a los grupos aristocráticos tradicionales el poder en el Estado.

La situación cambió radicalmente durante los años 80 del siglo XIX. Antes de que se 
hubiera resuelto la batalla por la transformación del antiguo orden estatal y social 
monárquico de Europa, en el sentido de los principios del “Estado de derecho” y de la 
soberanía del pueblo, las fuerzas del liberalismo comenzaron a declinar. El movimiento 
liberal, que hasta entonces había sido incontestablemente el partido del progreso, cayó en 
un letargo político. Hacia 1885 se habían impuesto en gran medida, al menos en Europa 
occidental y central, lo objetivos originales del liberalismo; es decir, conquistar, en el 
marco de un sistema constitucional, el derecho de participación para las clases burguesas y 
fijar constitucionalmente los derechos de libertad del ciudadano. Pero en el ascenso de la 
clase trabajadora se anunciaba una nueva fuerza política, que vehementemente ponía en tela 
de juicio la misión “natural” de la burguesía a la cabeza del estado y de la sociedad, y 
tachaba de usurpación sus privilegios sociales. El consecuencia, el liberalismo concentró 
sus energías en la defensa de las posiciones políticas y  sociales conquistadas, renunciando 
a la parte aún no realizada de su programa político. Bruce Smith escribió en 1887, en su 
escrito programático Liberty and Liberalism, lo siguiente: “la función agresiva del 
liberalismo se ha agotado; ahora sólo le queda, haciendo algunas excepciones, la tarea de 
vigilar sobre los derechos iguales de los ciudadanos y su  conservación.  Esta es en la 
actualidad la verdadera tarea del liberalismo”. 

La debilitación del empuje liberal en los últimos decenios anteriores a 1914 se hizo patente 
en todos los países europeos, aunque, de acuerdo con las diferentes situaciones políticas, de 
forma muy diversa. En este proceso fue decisiva la creciente discordia en las propias filas 
sobre la cuestión de si era más oportuno limitarse a defender los principios de la formal 
igualdad de derechos de todos los ciudadanos en el marco de un sistema constitucional de 
tipo más o menos oligárquico, o si, por el contrario, era necesario colocarse a la cabeza del 
movimiento “progresista”, que propugnaba amplias reformas sociales y la completa 
democratización del Estado, como la realización máxima de la idea de un orden social y 
político liberal.

El fracaso del gobierno liberal de Gladstone al plantearse en 1885 la concesión del “Home 
Rule” a Irlanda, fue una consecuencia de la aguda discordia que existía entre el ala 
tradicional de los “Whigs”, encabezada por Lord Hartington, y el ala social-reformista, 
dirigida por Charles Dilke y Joseph Chamberlain. Incluso después de la secesión del ala 
derecha, la disensión interna fue durante años la causa principal de la impotencia política 
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del partido liberal inglés. El viejo programa de Gladstone “peace, retrenchment and 
reform”, había perdido toda su fuerza de atracción. Dos decenios más tarde, sin embargo, el 
liberalismo inglés logró recobrarse, hasta el punto de poder asumir durante algunos años la 
dirección de los destinos de Gran Bretaña.

En Francia, el liberalismo sucumbió al triunfar. Los principios liberales esenciales habían 
sido realizados por la creación y la defensa eficaz de la Tercera República. Los motivos 
defensivos sustituyeron a los motivos ofensivos en la lucha política cotidiana; sólo en la 
cuestión de la relación Iglesia-Estado se mantuvo una cierta unidad de las fuerzas liberales.

Este proceso de desintegración del liberalismo se refleja con mayor claridad aún en Italia. 
Después de la victoria absoluta del constitucionalismo liberal, surgió un sistema 
parlamentario de marcado carácter oligárquico, proceso que fue fomentado por la no-
intervención de los católicos en la vida política de la joven nación italiana, impuesta por el 
Papa. Un pequeño grupo de políticos dominaba el gobierno y el Parlamento, mientras las 
masas del país permanecían en la apatía. En estas circunstancias la palabra “liberal” perdió 
todo su sentido en la vida pública italiana. Con razón el diputado Prezzolini pudo escribir 
en 1904: “Desde la Unità Cattolica a Enrico Testi, desde el Giornale d’Italia a los 
republicanos, todos somos liberales”.

En Alemania la situación del liberalismo en los últimos decenios del siglo XIX era mucho 
más compleja. Bajo los golpes de la política de Bismarck el movimiento liberal se escindió 
en dos grupos: los nacional-liberales, que aceptaban en principio la constitución 
bismarckiana y se convirtieron en dóciles aliados del canciller en su lucha contra el 
catolicismo y la clase obrera, y por el otro lado los progresistas, que se consumían en su 
posición intransigente, cayendo en un doctrinarismo de principios. Ambas tendencias se 
debilitaron por constantes secesiones, lo que constituye un claro síntoma de la impotencia 
del liberalismo en la Alemania guillermina.

El desarrollo del liberalismo en Europa oriental y en Rusia fue todavía más desfavorable. El 
liberalismo ruso, a pesar de encontrarse en franca minoría frente a las masas populares, 
pudo apuntarse en la revolución de 1905 una victoria de prestigio frente al régimen 
autoritario zarista, pero no fue lo suficientemente sólido como para influir en el curso de los 
acontecimientos. Desde 1907 su actividad política se limitó a protestas impotentes en los 
zemstvos y en la Duma.

El hecho de que hacia 1890 su rival histórico, el conservadurismo, se viera empujado 
también a posiciones defensivas constituía una débil satisfacción para el liberalismo 
europeo. Indudablemente, las fuerzas conservadoras aún ocupaban importantes posiciones 
de poder en al mayoría de los Estados europeos, y en algunos casos incluso poseían el 
poder absoluto, como en el caso de Rusia y Austria-Hungría. Sin embargo,  los argumentos 
tradicionales de la ideología conservadora, especialmente su insistencia sobre el origen 
divino del orden social y político establecido y la legitimidad exclusiva del derecho 
tradicional, estaban perdiendo su fuerza de convicción en una época de secularización de 
todas las relaciones vitales y de creciente legislación estatal. Aún en los años 50 Friedrich 
Julius Stahl había desarrollado todo un sistema conservador de filosofía del Estado sobre 
bases cristianas, y diez años más tarde, W. E. H. Lecky glorificaría a la aristocracia 
terrateniente como la élite gobernante natural de la nación inglesa. A partir de 1885 se 
buscarán en vano teorías políticas y sociales de carácter conservador que merezcan este 
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nombre. Un conservador apasionado y sentimental como W. H. Mallock se quejaba en 
1894 en su libro Social Equality de que el conservadurismo no tenía a mano más 
argumentos dogmáticos anticuados para combatir las nuevas ideas igualitarias. El programa 
político de lord Cecil, Conservatism (1911), que constituye uno de los pocos ejemplos de 
escritos políticos del partido conservador con carácter fundamental redactado en esos años, 
no pasa de la mera repetición de las ideas de Burke y Disraeli. Ante el despertar político de 
las grandes masas se demostró que el “slogan” de lord Randolph Churchill por una Tory 
Democracy no resolvía el dilema del conservadurismo, así como tampoco en su momento 
lo había resuelto Bismarck con su especulación sobre los afectos conservadores del sufragio 
universal.

En tales circunstancias el conservadurismo europeo tuvo que optar por mantener 
rígidamente sus viejas tradiciones, aunque ello no fuera ventajoso desde el punto de vista 
político. En los últimos decenios anteriores a 1914, el conservadurismo encontró sus 
principales puntos de apoyo ideológico en la Iglesia: en el anglicanismo en Inglaterra, en el 
catolicismo en Francia y los demás países latinos, y en el protestantismo, fiel a la 
monarquía, en Alemania. En vista de las fuertes tendencias secularizadoras que aparecieron 
en toda Europa durante el proceso de industrialización, esta alianza era problemática y a la 
larga resultó poco ventajosa para las dos partes. Las viejas capas aristocráticas, aún fuertes 
en sus tradicionales posiciones de poder, se mantenían únicamente gracias a una hábil 
política de intereses, atrayendo a las élites burguesas y asegurándose el apoyo de gran parte 
del campesinado. Pero en fin de cuentas ninguno de estos dos métodos bastó para resistir el 
empuje de las fuerzas democráticas. En consecuencia, los conservadores tendieron en los 
años anteriores a 1914 a atrincherarse en las posiciones sociales y políticas que aún se 
hallaban en su poder, sobre todo en las fuerzas armadas. La marina en Inglaterra y el 
ejército en el continente, fueron el refugio donde se perpetuaron las tradiciones 
aristocráticas en una sociedad que iba democratizándose. Al final los conservadores se 
entregaron sin reservas al nuevo nacionalismo agresivo, que surgió hacia principios de los 
años 80 en Europa, intentando vencer al rival liberal con una ideología nacionalista 
militante.

La idea de la nación como comunidad de acción de todos los ciudadanos políticamente 
maduros y pertenecientes a una misma lengua estuvo en principio estrechamente ligada a 
las ideas liberales y democráticas. Especialmente el liberalismo italiano y alemán habían 
concebido la unidad nacional y la libertad política como las dos caras de una misma 
moneda, mientras que los conservadores en general miraban con la más extrema 
desconfianza el advenimiento del orden nacional-estatal. Hombres de Estado conservadores 
como Disraeli, en Gran Bretaña, y Bismarck, en Prusia-Alemania, habían roto pronto con la 
tradición conservadora en este punto; el primero con la propagación de un imperialismo
romántico, el segundo con su política fundadora del Reich. Pero desde 1885 en Inglaterra, 
1890 en Francia e Italia y más tarde en Alemania y Rusia, las fuerzas conservadoras 
jugaron consecuentemente a la carta del nacionalismo patético, con la esperanza de frenar 
la pérdida de influencia sobre las masas favoreciendo una política decididamente 
nacionalista.

Jacob Burckhardt comprendió perfectamente la fuerza tremenda del nuevo nacionalismo 
que desde 1870 se preparaba para transformar radicalmente la estructura política de Europa. 
“En primer lugar la nación desea -real o aparentemente- poder. Se abomina de la existencia 
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dentro del marco de un pequeño Estado como si fuera una vergüenza; la actividad en él no 
es satisfactoria para individuos dinámicos; se quiere pertenecer a una unidad grande y esto 
significa claramente que el primer objetivo es el poder, la cultura es en el mejor de los 
casos sólo un objeto secundario. Sobre todo, se desea hacer valer hacia el exterior la 
voluntad común, desafiando a los demás pueblos”. Estas palabras se referían al recién 
fundado Reich alemán, pero son válidas sin duda para el desarrollo posterior. Ya durante 
las crisis diplomáticas de los años 80 se hizo patente la fuerza explosiva del nacionalismo. 
Para el desarrollo histórico de Europa fue decisivo que en pocos años  éste se transformara 
en imperialismo. A los pueblos ya no les bastaba con jugar un papel dentro del sistema de 
Estados europeos; ambicionaban ser una potencia ultramarina. Los decenios siguientes 
trajeron la encarnizada lucha de las naciones europeas por territorios coloniales en ultramar. 
La penetración política y económica de los territorios por desarrollar  se convirtió en la 
gran empresa nacional de la época.

Con este imperialismo nacionalista, que hay que distinguir claramente del colonialismo 
europeo de siglos anteriores, surge un nuevo fenómeno en la política europea que 
determinará toda una época. Ya no se trataba, como hasta entonces, de adquirir territorios 
de ultramar  para la explotación económica o para la colonización, sino de la expansión o 
apropiación de territorios ultramarinos con la intención declarada de abandonar el propio 
“status” de gran potencia europea y convertirse en gran potencia mundial, aprovechando las 
posibilidades económicas, las ventajas estratégicas, e, incluso, el “material humano” de las 
colonias, para fortalecer la propia posición de dominio nacional. En todo esto jugaba un 
importante papel la convicción de que sólo las naciones capaces de transformarse en 
imperios se impondrían en el futuro. Max Weber formuló una opinión muy extendida en 
aquel tiempo al afirmar, en 1895, que una enérgica política de potencia mundial era la 
lógica consecuencia de la fundación del Reich por Bismarck.

Aunque interpretemos el imperialismo europeo de la época entre 1885 y 1914 como una 
forma extrema del pensamiento nacionalista, no negaremos que también intervinieron en su 
expansión otros factores de importancia. La doctrina pseudohumanitaria de Kipling del 
“white man’s burden” (la responsabilidad del hombre blanco), del deber de las naciones 
blancas de transmitir a los pueblos subdesarrollados las conquistas de la civilización 
europea, no resultaba una ideología hueca para sus contemporáneos, aunque generalmente 
iba unida a la idea de que las razas blancas, y especialmente las naciones teutónicas, 
estaban llamadas a dominar a los pueblos de color gracias a su mayor vitalidad y a su 
mayor cultura. La conciencia de una misión religiosa por cumplir también formaba parte de 
la nueva ideología imperialista. La empresa de llevar el cristianismo a los pueblos de África 
y Asia justificó demasiadas veces la ocupación imperialista de territorios ultramarinos. Lo 
mismo cabría decir de la lucha contra el comercio de esclavos en los territorios de África 
interior. Sin embargo, estos factores son secundarios si se comparan con los motivos 
económicos que contribuyeron a desencadenar las grandes energías imperialistas que 
comenzaron a actuar en todo el mundo desde 1885. La agitación política de la época repite 
una y otra vez que hay que abrir en ultramar nuevos mercados y  nuevos campos lucrativos 
de inversión a la propia economía y al propio capital, si se quiere evitar el estancamiento 
progresivo de toda la economía nacional. El los discursos de Joseph Chamberlain, Jules 
Ferry, Francesco Crispi, o en los escritos del “Alldeutrscher Verband” (Unión 
Pangermánica), se repetía en mil variaciones este punto de vista, y no cabe duda que 
encontraba un eco positivo en amplios sectores de la opinión pública.
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Sin embargo, el análisis frío demostraba que los nuevos territorios, adquiridos con gran 
apresuramiento desde comienzos de los años 80, no producían de momento resultados 
económicos positivos, excepto en los casos de determinados grupos económicos 
restringidos, beneficiados por concesiones monopolistas del Estado. La teoría económica 
del imperialismo como fue formulada hacia 1900 por C. A. Conant y John Atkinson 
Hobson y más tarde desarrollada por Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo y Vladimir 
Ilitch Lenin, se trasladó en consecuencia a la esfera más sutil de la argumentación 
capitalista-financiera. Según Hobson, la estructura plutocrática de la sociedad capitalista, en 
vista de que la demanda interior se ve frenada por los ingresos de la gran masa, mantenidos 
constantemente bajos, conduce crónicamente a una acumulación excesiva de capital por 
invertir. Por esta razón los capitalistas, para evitar el dilema del beneficio decreciente, se 
ven obligados a buscar lucrativas posibilidades de inversión en territorios ultramarinos, en 
vez de hacerlo en los mercados interiores demasiado limitados. De acuerdo con estas ideas, 
las capas superiores de los Estados industriales europeos presionan al estado con ayuda del 
chauvinismo popular previamente fomentado, para que éste cree, a través de intervenciones 
políticas, posibilidades de inversión para el propio capital y la propia economía en regiones 
ultramarinas subdesarrolladas.

Las premisas de la teoría del imperialismo de Hobson se basaban en la situación económica 
inglesa de su época y, en efecto, podemos observar durante aquellos años un aumento 
considerable de las inversiones ultramarinas inglesas, al mismo tiempo que síntomas 
evidentes de estancamiento en el mercado interior. Sin embargo, sólo la mitad aproximada 
del capital británico fluía, como de costumbre, a los dominios y colonias, y sólo una 
pequeña fracción de éste era invertido en los territorios recientemente adquiridos; es decir, 
la realidad económica contradecía a la teoría económica del imperialismo. Incluso en un 
período del desarrollo económico mundial, en el que se imponían aranceles proteccionistas 
discriminatorios para proteger en la mayor medida posible la economía del país frente a la 
competencia económica desde el exterior, los inversionistas británicos en general preferían 
los mercados mundiales a los mercados del imperio británico.

No obstante, la idea de que el desarrollo económico capitalista tarde o temprano alcanzaría 
una barrera natural, en el momento en que se agotara la capacidad de absorción de los 
mercados existentes, dominaba la conciencia de los contemporáneos. No sólo los marxistas, 
como Lenin o Rosa Luxemburgo, opinaban que un día la constante expansión de las fuerzas 
productivas y la demanda de productos industriales llegarían a un punto muerto. Era una 
opinión muy extendida, que había que prepararse a tiempo para esta eventualidad. En un 
futuro más o menos lejano las naciones industriales europeas tendrían que limitarse a su 
propio espacio económico nacional, por lo tanto una política previsora debía asegurar a la 
economía nacional territorios ultramarinos, o, según la fórmula de lord Rosebery, 
característica de la época: “to peg out claims for prosperity”. Especulaciones de este tipo 
indujeron a Max Weber a reclamar en 1897, con ocasión del primer proyecto naval alemán, 
una decidida política imperialista: “Únicamente la falta absoluta de visión política y el 
optimismo ingenuo pueden desconocer que las inevitables tendencias expansionistas 
político-comerciales de los pueblos civilizados burgueses, conducen, tras un período de 
competencia aparentemente pacífica, de nuevo a la encrucijada en que sólo la fuerza 
decidirá el grado de participación de cada nación en el dominio de la tierra y con ello 
también el radio de acción de su población, especialmente de su clase trabajadora”. La 
variante socialista del pensamiento imperialista, que tiñe débilmente las frases de Max 
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Weber, une estrechamente el nivel de vida de las masas trabajadoras con el éxito o fracaso 
de la política expansionista de ultramar y fue un argumento predilecto de los políticos de la 
época. Cecil Rhodes y Joseph Chamberlain en Inglaterra, y Friedrich Naumann en 
Alemania -por citar sólo unos ejemplos- solían justificar su imperialismo nacional con la 
tesis de que sólo una política ultramarina poderosa garantizaría a la larga la seguridad 
económica de los trabajadores.

A pesar de todo, los motivos económicos, tanto los de carácter primario como los de 
carácter secundario, contribuyeron a la exacerbación de las pasiones imperialistas de la 
época, únicamente en la medida en que iban unidas a expectativas y ambiciones políticas de 
matiz nacionalista. Sólo en la encrucijada de las rivalidades nacionalistas, el capitalismo 
moderno empezó a desarrollar rasgos imperialistas. Las causas fundamentales del 
imperialismo se hallan precisamente en el nacionalismo de aquellas capas sociales que 
pasaron a un primer plano con el desarrollo de la sociedad industrial, y no en unas 
supuestas necesidades objetivas del capitalismo de apoderarse de mercados ultramarinos. 
Es fácil caer en error al enfocar este problema, como demuestra el caso del estadista francés 
Jules Ferry, que elogiaba ante una nación reacia las ventajas económicas de las 
adquisiciones ultramarinas, cuando lo que le movía en el fondo era la convicción vitalista 
de que “las naciones sólo son grandes por la actividad que desarrollan”. Las grandes 
adquisiciones coloniales debían, pues, inspirar grandes empresas a los franceses, es decir, 
funcionar como acicate para el despliegue de nuevas energías dinámicas. Motivos parecidos 
aparecen a su vez en el imperialismo italiano de aquellos años. El imperio colonial 
ultramarino constituía para los contemporáneos más bien la condición de la grandeza 
nacional, y no tanto la base de prosperidad futura.

El nuevo imperialismo militante, que a menudo iba aliado a los más bajos instintos de las 
masas y producía las formas más extravagantes de chauvinismo y de glorificación brutal en 
el poder, encontró apoyo en los social-darwinistas, que trasladaron la doctrina de la “lucha 
por la existencia” a la vida de las naciones. K. Pearson y B.Kidd en Inglaterra interpretaron 
las rivalidades nacionales de su tiempo como lucha implacable entre razas superiores y 
razas inferiores. Ambos eran partidarios, además, de una política de reformas sociales que 
conservara la capacidad de rendimiento y las cualidades biológicas superiores de la raza 
inglesa o que incluso las incrementara sistemáticamente. Las ideas social-darwinistas 
encontraron gran eco entre los pensadores ingleses. Pero también en el continente tuvieron 
aceptación las ideas del determinismo racial, sobre todo en Alemania y en los escritos del 
“Alldeutscher Verband”, aunque también entre publicistas de renombre como Friedrich 
Naumann y Friedrich con Bernhardi. Siguiendo las huellas del social-darwinismo pronto 
surgieron teorías racistas sobre la superioridad de los “pueblos nórdicos”, como las 
formuladas por Houston Stewart Chamberlain, que en sus “Bases del siglo XIX” predicaba 
un primitivo odio a los eslavos.

El advenimiento de la idea imperialista provocó un cambio fundamental en la estructura de 
la conciencia política europea. El liberalismo fue el primero en acusar este cambio. El 
pensamiento clásico liberal, que pretendía reducir en la mayor medida posible la 
intervención del Estado y veía en las leyes “naturales” del librecambio la forma óptima del 
orden económico, se reconciliaba difícilmente con la idea de que el Estado, a través de una 
costosa política expansionista, abriera a la economía nacional el camino hacia los territorios 
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ultramarinos. Pero el espíritu de la época era más fuerte y pronto los liberales descubrieron 
sus inclinaciones imperialistas.

Bajo la dirección de lord Rosebery se formó en Inglaterra, ya en los años 90, un 
imperialismo liberal que rompió abiertamente con las tradiciones de Gladstone, 
compitiendo con los conservadores en su afán por aumentar los territorios del imperio 
británico. El imperialismo liberal subrayaba los factores emocionales de la superioridad y 
de la unión de la nación británica en la metrópoli y en ultramar, siguiendo la antigua 
ideología imperialista formulada por Charles Dilke en Greater Britain (1868) y John 
Robert Seeley en The Expansion of England (1882). “What is Empire but the predominance 
of race? (¿Qué es el imperio sino el predominio de la raza?), con esta frase lord Rosebery 
expresaba la actitud básica de los imperialistas liberales ante el imperio. Al orgullo de las 
pasadas conquistas de los colonizadores ingleses se unía una conciencia mesiánica no 
deprovista de sentimientos patrióticos. “Somos responsables -dijo lord Rosebery en 1893-
de que el mundo, en la medida en que aún está por moldear, reciba un carácter anglosajón y 
no otro”.

En Alemania la doctrina del Estado nacional fuerte, formulada por Heinrich von Treitschke, 
había preparado al liberalismo nacional para el giro hacia el imperialismo, o al menos hacia 
una política consecuentemente expansionista apoyada por un fuerte potencial militar. En 
contradicción con las ideas liberales tradicionales, sobre todo la doctrina del derecho 
natural que por sí había encontrado un economía muy débil en el liberalismo alemán, 
Treitschke definía el Estado como la organización de la nación en función del poderío y 
llegaba a la conclusión de que únicamente un gran Estado militar respondía a este ideal. En 
la era de transición de un sistema europeo de Estados a un sistema mundial, estos 
argumentos suponían la defensa de una ambiciosa política imperialista. En efecto, en 1897 
formuló abiertamente este pensamiento al afirmar: “En la repartición del mundo no-
europeo entre las potencias europeas, Alemania siempre ha salido perjudicada. La cuestión 
de si podemos convertirnos en potencia más allá de los mares, decide nuestra existencia 
como potencia europea. Ante la terrible perspectiva de un mundo repartido entre Rusia e 
Inglaterra, verdaderamente no sabemos lo que sería más inmoral y espantoso, el ‘knut’ ruso 
o la bolsa de dinero inglesa”. Las arengas a favor de una política mundial alemana decidida, 
encontraron amplio eco en todo el ámbito liberal alemán. Así, por ejemplo, Friedrich 
Naumann, cuyas convicciones políticas le situaban más cerca del ala izquierda del 
liberalismo que los liberales nacionales, intentó en su libro Demokratie und Kaisertum
(1900), que gozó de gran popularidad en su tiempo, poner las bases ideológicas de un 
imperialismo nacional sostenido por la izquierda democrática.

En Francia, por el contrario, la nueva doctrina imperialista en un principio encontró grandes 
obstáculos. Gran parte de la izquierda nacionalista, al igual que Clemenceau, miraba con 
gran desconfianza la política de expansión colonial, temiendo que la nación francesa se 
viera distraída por ella de su objetivo más  importante: la recuperación de Alsacia-Lorena. 
Un pequeño grupo de políticos colonialistas encabezados por Eugène Étienne y apoyados 
desde 1890 por el “Comité d’Afrique Française”, luchó denodadamente para convencer al 
pueblo francés de la necesidad de una costosa política colonial, hasta que, a principios de 
siglo, la idea imperialista comenzó a adquirir popularidad. La superación de la antigua 
tradición liberal, que prohibía al Estado la intervención en los asuntos sociales y 
económicos -tradición que por entonces fue renovada por François Dupont-White en su 
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libro L’indvidu et l’État-, a favor de una política imperialista activa, fue más difícil en 
Francia que en Inglaterra o Alemania. Por esta razón, el nacionalismo emocional como 
motor de la política expansionista ultramarina actuó más en Francia que en cualquier otra 
nación. Sin embargo, el imperialismo francés seguía fiel a los ideales de la Revolución 
Francesa al conceder sistemáticamente los derechos de ciudadanía francesa a todos sus 
súbditos de color. “Expansión y mezcla de razas, son las condiciones imprescindibles de la 
vitalidad y la perduración de las naciones”, escribió en 1897 Lavisseau en su Principes du 
colonisation.

La idea imperialista constituía un elemento extraño dentro de la ideología liberal tradicional 
y, lógicamente, el liberalismo europeo durante la lucha en pro o en contra del imperialismo 
se escindió, al menos temporalmente, en facciones que se combatían encarnizadamente. 
Así, el liberalismo europeo pasó a través de una grave crisis, de la que nunca llegó a 
recobrarse por completo. Porque por muy elásticos que se formularan los ideales 
imperialistas, la contradicción interna entre una política fuerte de expansión y los ideales 
libertarios del liberalismo tradicional era difícilmente superable. El ala izquierda intentó, 
sobre todo en Inglaterra y Alemania, una “renovación del liberalismo” a partir de 1895. 
Hombres como Samuelson, Hobhouse y Hobson en Inglaterra y Friedrich Naumann y 
Theodor Barth en Alemania, propugnaron en numerosos escritos una apertura del 
liberalismo hacia la izquierda. La idea anticuada del “laissez-faire” debía ser sustituida por 
un vasto programa de reformas político-sociales. El principio liberal de la libertad del 
individuo debía ser adaptado a las exigencias de la sociedad de masas de la era industrial y 
de este modo atraería de nuevo a amplias capas de la población. Al mismo tiempo había de 
realizarse el principio de la soberanía del pueblo y había que acabar consecuentemente con 
los restos de la sociedad de privilegios aristocráticos del siglo XVIII. Este camino fue 
seguido en Inglaterra por Campbell-Bannerman y Lloyd George a partir de 1905, sin que 
por este motivo se frenara el auge del “Labour Party”. Menos éxito aún tuvo Friedrich 
Naumann en su intento de socavar las posiciones políticas de la social-democracia alemana 
con la ayuda del “Nationalsozialer Verein” (Asociación nacional-social), fundado e 1898. 
Sus esfuerzos por crear un frente unificado del liberalismo contra las fuerzas conservadoras 
de la Alemania guillermina y conseguir al mismo tiempo una adaptación del programa 
político liberal a las necesidades de la sociedad industrial igualitaria, no fueron tampoco 
coronadas por el éxito. Especialmente su idea de democratizar la vida económica con la 
creación de una especie de parlamentarismo en las fábricas cayó, dadas las circunstancias, 
en el más absoluto vacío.

Los signos de la época -no sólo en Alemania- iban en la dirección opuesta. El movimiento 
liberal y su inspirador, la burguesía, temían precisamente que un exceso de democracia 
pudiera conducir irremediablemente al reino del terror de las masas. Los sentimientos de 
esta índole estaban muy extendidos, especialmente en Francia, donde se habían hecho 
amargas experiencias con el sistema formalmente democrático del cesarismo. Así, por 
ejemplo, Leroy-Beaulieu define la defensa de la libertad individual como la tarea del 
liberalismo frente a la alternativa amenazadora de la dictadura de las masas o el despotismo 
burgués o militar. Aunque con la caída de Boulanger en 1889 el peligro de un nuevo 
cesarismo había desaparecido en Francia, comenzaba ya a formarse un nuevo 
conservadurismo revolucionario, diferente del antiguo, desprestigiado por completo, que se 
proponía el engrandecimiento de la nación francesa y del Estado francés. Los ideales 
individualistas del liberalismo y las ideas corporativas del conservadurismo tradicional 
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fueron sustituidos por la entrega emocional al organismo colectivo de la “grande nation 
française”. Maurice Barrès propagó en numerosos escritos el mensaje del nuevo 
nacionalismo “integral”, y Edouard Drumont añadió con su libro La France Juive (1886) el 
componente antisemita que llegaría a su cenit espectacular con el “affaire” Dreyfus. El 
nuevo conservadurismo radical, que se dirigía tanto contra la decadencia burguesa como 
contra el materialismo burgués, halló un caudillo indiscutible en Charles Maurras. Este 
fundó en 1899 la revista mensual “Action Française”, que incluía la creación de un Estado 
corporativo de carácter autoritario entre los objetivos principales de su programa. Un 
nacionalismo extremo, casi mítico, elementos antisemitas y racistas y el rechazo, puramente 
negativo, del sistema social burgués, unidos a una idea monárquica de matiz clerical, 
crearon una ideología de fuerte atracción emocional, en la que no faltaba el factor 
militarista que oponía radicalmente las virtudes militares -valor, entrega al Estado y a la 
nación y obediencia absoluta- a los ideales liberales de la burguesía. La “Action Française” 
fue la vanguardia de una nueva forma de nacionalismo que halló su continuación -en 
proporciones gigantescas- en los movimientos fascistas de los años 20 y 30. Aunque 
durante los decenios anteriores a la Primera Guerra Mundial no aparecieron movimientos 
parecidos en el resto de Europa, ya existían numerosos fenómenos y tendencias de este tipo. 
Sobre todo el nacionalismo radical de los movimientos clandestinos irredentistas de Europa 
sud-oreintal ofrecía en muchos aspectos rasgos muy parecidos. También el movimiento 
nacional alemán  de Schöenerer y los partidos checos que rivalizaban con él, desarrollaron 
en el ambiente caldeado por las disputas nacionales, que caracterizaba a la monarquía 
austro-húngara, formas parecidas de nacionalismo radical y antisemita. De igual forma 
dentro del “Alldeutscher Verband”, especialmente desde que Heinrich Class asumiera su 
dirección en 1894, se hizo notar la influencia de ideas nacionalistas y antisemitas. En 
general el antisemitismo empezó a extenderse por toda Europa desde mediados de 1880. 
Junto al postulado tradicional que reclamaba la asimilación de los judíos en las diversas 
naciones y la renuncia a sus peculiaridades religiosas y culturales -como había reclamado 
con gran patetismo Heinrich von Treitschke en Alemania- aparecieron voces que pedían la 
exclusión radical de los judíos de toda manifestación de la vida nacional e incluso llegaron 
a formular oscuras amenazas de un posible exterminio, si aquellos no se decidían a emigrar 
voluntariamente. Indudablemente estas tendencias quedaban en general al margen de la 
vida social y tampoco faltaron personalidades que atacaran públicamente los excesos del 
nacionalismo exacerbado. Pero la realidad es que las ideas nacionalistas de este tipo 
empezaban a admitirse en la sociedad, sobre todo cuando se presentaban envueltas en 
ropajes idealistas, como, por ejemplo, en el caso de las teorías del general Friedrich von 
Bernhardi, que justificaban el nacionalismo militante en nombre de las grandes tradiciones 
del espíritu alemán.

Fuera del ámbito propiamente político, la tendencia a modos de pensar irracionales se 
mostró aún más fuerte. La cáustica crítica que formuló George Sorel contra el racionalismo 
y el intelectualismo “abstracto” de la cultura burguesa  de su tiempo, es un síntoma muy 
significativo de los cambios que se operaban en la conciencia intelectual y política de 
Europa a finales del siglo XIX. Según Sorel, el humanismo espontáneo y auténtico no 
puede realizarse dentro de las estructuras fosilizadas de la sociedad burguesa. Europa sólo 
puede librarse de su estado decadente y crear el espacio para el resurgimiento de una 
cultura nueva, más genuina -un “ricorso”, en el sentido de la teoría histórica de 
Giambattista Vico- destruyendo por completo la cultura racionalista de Occidente. La 
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crítica que Sorel hizo de la cultura europea se asemejaba en muchos puntos a la que hiciera 
Friedrich Nietzsche, aunque no buscaba la solución, como éste, en formas de organización 
social individualistas, sino en formas colectivistas. Un cuarto de siglo antes, Nietzsche 
había proclamado que la “subversión de todos los valores” y la renuncia a la “moral del
rebaño” cristiana eran la única solución para salir del círculo vicioso en que se encontraba 
la cultura europea. Es muy característico que las obras de Nietzsche, que consideraba 
infinitamente más importante que unas pocas personalidades grandes intensificaran su 
existencia, a que la masa mejorara su nivel de existencia físico y espiritual, conquistó 
pronto gran popularidad. Su polémica contra los “demasiados” de la moderna sociedad de 
masas igualitaria fue recibida positivamente en muchas partes. El gran éxito del libro de 
Julius Langbehn “Rembrandt als Erzieher” (1891), que movilizaba una confusa amalgama 
de teorías románticas, nacionalistas y antisemitas contra la cultura racionalista de su 
tiempo, constituye otra prueba de la irrupción de ideas antirracionalistas en al conciencia 
intelectual del fin de siglo. Dichas ideas aún se presentaban envueltas en un ropaje 
apolítico, de acuerdo con la actitud de los intelectuales europeos, los cuales se distanciaban 
de la vida política, que consideraban envilecedora. Sólo Italia constituía una excepción, 
pues muchos destacados personajes del mundo intelectual italiano se dedicaban a los 
problemas políticos de actualidad, como, por ejemplo, Benedetto Croce o Gabriele 
d’Annunzio.

Sin embargo, tampoco en Italia faltaban los síntomas de un movimiento contrario a las 
tradiciones liberales. Las teorías sociológicas sobre la élite de Gaetano Mosca y Vilfredo 
Pareto anunciaban nuevas formas del pensamiento político. La teoría de las aristocracias 
dominantes formuladas por Mosca en su obra Sulla teoria dei governi e su governo 
parlamentare (1884) y más tarde desarrollada en Elementi di scienza politica (1896) era un 
reflejo fiel de la praxis política del parlamentarismo italiano de los años 80 y 90, que se 
había separado por completo de las bases ideológicas de la democracia liberal y 
transformado en un sistema oligárquico, en el que pequeños grupos de políticos 
profesionales se repartían los puestos principales del Estado. En franca oposición a los 
postulados de la doctrina democrática, Mosca define la esencia de toda política como la 
lucha constante de reducidas élites por el poder en el Estado. Todas las formas de gobierno, 
tanto el sistema parlamentario como la monarquía absoluta, son esencialmente oligarquías. 
Toda élite dominante crea una ideología de acuerdo con su posición y sus intereses, 
destinada a justificar moralmente su dominio ante las masas del pueblo. Incluso el 
parlamentarismo democrático es sólo un medio para camuflar la realidad de que el poder se 
encuentra en manos de una minoría. La desmitificación de la idea democrática iba unida en 
las teorías de Mosca a una acerba crítica del sistema parlamentario, que se definía como 
una forma degenerada de la democracia, en la que todas las situaciones del Estado se 
transformaban en gigantescas máquinas de propaganda electoral.

Mosca permanecía en sus ataques contra el parlamentarismo sobre el terreno de la doctrina 
liberal, rechazando enérgicamente todas las posibilidades de cesarismo formalmente 
democrático o de despotismo burocrático, pero Vilfredo Pareto fue mucho más allá con sus 
críticas de le democracia “plutocrática”. En su Trattato di sociología generale (1916) 
desarrollaba, apoyándose en una enorme cantidad de material histórico, la tesis de que toda 
política no sólo estaba determinada exclusivamente por las élites dominantes, sino que su 
modo de actuar se reducía esencialmente a dos tipos de comportamiento instintivo: el 
“instinto combinatorio” y el “instinto de formación y conservación de grupos”. Al “instinto
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combinatorio” corresponde, en la teoría de Pareto, la astucia de los “zorros”, nacidos para 
dominar, es decir, de las élites aristocráticas que ambicionan el poder. A estos se oponen 
los “leones”, que serían los grupos unidos por intereses materiales o ideológicos, que 
intentan con tesón defender sus posiciones de poder. La política es, pues, una constante 
lucha por el poder entablada entre grupos de uno y otro tipo. Según Pareto la política se 
mueve por motivos cuasi-biológicos, y no por principios racionales. Por lo tanto, todas las 
teorías políticas racionales, incluidos los ordenamientos jurídicos, carecen de validez 
objetiva, ya que son simplemente una superestructura ideológica para justificar el poder o 
las ambiciones de poder de las élites políticas. Se trata, en fin de cuentas, de simples 
“derivados” de los instintos políticos fundamentales, de los “residuos”, como se expresa 
Pareto a falta de criterios positivos de descripción. Pareto despreciaba el orden social 
burgués y no lo disimulaba; veía en él el dominio corrupto de una élite interiormente 
degenerada, que se aferraba  por todos los medios a sus posiciones de poder dentro del 
Estado. Solamente la aparición de nuevas élites solucionaría la crisis en que se hallaba la 
sociedad burguesa. No cabe duda de que esta teoría política, esencialmente irracional o al 
menos biologista, preparó la victoria posterior del fascismo en Italia, siquiera sólo por su 
manera de ridiculizar y despreciar los esfuerzos del liberalismo decimonónico por encontrar 
caminos y medios de resolver los conflictos políticos y sociales en forma legal, en vez de 
esperar su solución de la instancia irracional de la violencia.

Mientras se formaban en la derecha hacia fines del siglo XIX y durante los quince primeros 
años del siglo XX las tendencias ideológicas que después de la Primera Guerra Mundial 
constituirían la principal amenaza al liberalismo y a la democracia, en la izquierda se 
agrupaban contrincantes muy considerables por su número. En el curso de la 
industrialización los trabajadores fueron desligándose en Europa del sistema de tutela 
liberal todavía típicos a mediados del siglo XIX. Las direcciones ideológicas dentro del 
movimiento obrero, que se disponía a pasar a la lucha abierta contra su rival burgués, 
fueron en principio muy diversas, de acuerdo con las tradiciones políticas y la situación 
social de los diferentes países europeos. Anarquismo y socialismo, sindicalismo y 
reformismo discutían acaloradamente el camino que había que tomar para liberar a la clase 
obrera del yugo de la sociedad burguesa capitalista. La oposición profunda entre los 
anarquistas del grupo de Bakunin y los socialistas marxistas, que condujo a la disolución de 
la Primera Internacional Socialista, ocupó también el primer plano de las discusiones 
ideológicas socialistas durante los últimos decenios anteriores a la Guerra Mundial. La 
doctrina anarquista de la “acción directa” que propugnaba la debilitación y la destrucción 
final del orden establecido a través de pequeños y constantes golpes, tuvo más adeptos 
entre los trabajadores de los países menos adelantados social y económicamente, como, por 
ejemplo, España e Italia, aunque también Rusia y Suiza, que el “socialismo científico” de 
Karl Marx y Friederich Engels, los cuales profetizaban la victoria del proletariado como 
resultado final de un proceso histórico-económico. La imagen anarquista de una sociedad 
futura, descentralizada, con cooperativas y asociaciones autónomas agrícolas e industriales, 
parecía mucho más realista que la idea marxista del dominio futuro del proletariado sobre 
los “trusts” y el aparato administrativo de una sociedad altamente industrializada. Hay que 
tener en cuenta también que los trabajadores de estos países sentían una profunda 
desconfianza hacia los métodos  de la lucha parlamentaria, que desde los años 70, y con el 
beneplácito de los padres del marxismo, había sido aceptada por los partidos socialistas. 
Especialmente en los países políticamente avanzados, como Italia y Francia, el sistema 
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parlamentario parecía ser un instrumento en manos del enemigo de clase, es decir, de la 
burguesía liberal. La fragmentación interior del movimiento obrero europeo y la falta de 
claridad en la elección del camino a seguir se refleja con la mayor evidencia en el caso de 
Francia. Durante los años 80 contamos nada menos que seis grupos, opuestos entre sí: los 
anarquistas; los blanquistas, que pretendían continuar las tradiciones de Babeuf, el 
revolucionario ejecutado en 1797, y de la Comuna de 1871; el Parti Ouvrier Français, al 
que Jules Guesde y Paul Lafargue intentaban dar una dirección marxista; los posibilistas,
dirigidos por el médico Paul Brousse, que propugnaban un socialismo evolutivo y las 
constitución de un sistema de comunas socialistas autónomas en colaboración con la 
izquierda burguesa; el Parti Ouvrier de Jean Allemane, que en oposición a los posibilistas 
adoptaba un riguroso programa de lucha de clases, y finalmente el movimiento sindicalista,
que esperaba conseguir la emancipación de los trabajadores con métodos legales de la lucha
obrera y por los medios sindicalistas de la huelga de masas y de la huelga general. 

El hecho de que hacia 1890 el movimiento obrero no ofreciera, como en Francia, un 
aspecto tan fragmentado en los restantes países de Europa, se debe en parte a que las 
diferencias de táctica y objetivos no habían salido aún a relucir debido al estado aún 
rudimentario de las organizaciones. El movimiento obrero inglés constituye un caso aparte. 
Desde la derrota del cartismo en 1848 se había desarrollado un fuerte movimiento sindical 
acostumbrado a imponer sus exigencias políticas dentro del sistema de partidos tradicional, 
apoyándose para ello en el ala radical del partido liberal. Naturalmente, sus objetivos nunca 
iban más allá de la discreta reforma social en el marco del sistema establecido. Los dos 
grandes partidos ingleses, sobre todo el partido liberal a partir de los años 90, consiguieron 
que algunos jefes de los sindicatos entraran en el “House of Commons” como 
representantes de los obreros. Los “Liblabs”, como se les empezó a llamar, formaban un 
grupo propio en el “House of Commons”, pero se sentían parte integrante del partido liberal 
y comprometidos con sus tradiciones. Este hecho y la fuerte componente religiosa de los 
obreros ingleses contribuyeron a que no cuajaran las tendencias radicales. Al mismo tiempo 
se aplazó durante años la creación de una representación política independiente de los 
trabajadores. La “Democratic Federation”, fundada en 1884 por Henry Moyers Hyndman, 
que más tarde cambió su nombre por “Social Democratic Federation” en tributo a su 
tendencia marxista, se vio impotente ante el conservadurismo de los sindicatos, al igual que 
la “Socialist League”, dirigida por el arquitecto y reformador social William Morris, que 
años más tarde se escindió de la “Social Democratic Federation”. England for All, el 
popular libro de Hyndman fue la primera exposición de la doctrina marxista dedicada a los 
lectores ingleses, y News from Nowhere (1890), la sutil utopía de William Morris, que 
describe en brillantes colores la belleza del mundo futuro, después de la revolución 
socialista, puede incluirse entre las grandes de la literatura mundial socialista. Mayor 
importancia adquirió la “Fabian Society”, fundada en 1883, que reclamaba, sobre todo en 
forma periodística, a través de los famosos “Fabian Essays” (1889), un programa amplio de 
reformas sociales. Los “Fabians” querían sustituir el liberalismo individualista de Bentham 
y Spencer por un sistema de control de la economía y la sociedad; el control debía ser 
ejercido por una élite intelectual de la nación, surgida de un orden democratizado a fondo y 
radicalmente. Sin embargo, los “Fabians”, entre los que se contaban personalidades 
destacadas como George Bernard Shaw, Sidney y Beatrice Webb, H. G. Wells y Graham 
Wells, constituían un estado mayor sin ejército; su agitación no pretendía tanto crear un 
movimiento obrero inglés independiente, según el modelo continental, sino más bien 
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impregnar a la sociedad de su tiempo con sus ideales de un socialismo democrático y 
conquistarla, de este modo, desde dentro. Con el manifiesto de George Bernard Shaw y 
Sidney Webb, To Your Tents, O Israel, de noviembre de 1893, los “Fabians” cambiaron su 
curso político y se unieron al movimiento en favor de una representación independiente de 
los trabajadores ingleses, como lo había propugnado el líder minero escocés Keir Hardie 
desde mediados de los años 80, apoyado por el popular periódico de Robert Blatchford, The 
Clarion, que defendía la causa de los obreros por motivos principalmente éticos y 
humanitarios.

Tampoco el “Independent Labour Party”, fundado en 1893 por Keir Hardie, tenía un 
carácter radical y aun menos marxista. Una religiosidad de extremo inconformismo jugaba 
un papel más importante que los ideales socialistas; desde un principio el partido tuvo 
carácter puramente social-reformista. Esta tendencia se reforzó al unirse en 1900 los 
diferentes grupos socialistas y los sindicatos, con su número  mucho mayor de afiliados, en 
un “Labour Representation Committee”, encargado de la representación independiente de 
los trabajadores en el Parlamento. Con esto quedaban establecidos el carácter y los 
objetivos del movimiento obrero inglés: política social-reformista en el marco de un 
sistema parlamentario establecido y apoyo recíproco de partido y sindicatos. El pequeño 
grupo de la “Social Democratic Federation”, que se había opuesto en vano a esta fusión, se 
mantuvo con vida a duras penas. El movimiento obrero inglés no esperaba nada de una 
política radical de lucha de clases, por el contrario lo esperaba todo de una política 
reformista continuada. “Con la misma seguridad que el radicalismo ha democratizado 
durante el pasado siglo el sistema político de gobierno, el socialismo realizará la 
democracia industrial en el siglo que comenzamos”, profetizaba Keir Hardie en 1900.

Los acontecimientos  en el continente europeo tomaron un curso opuesto. El socialismo de 
tipo marxista se puso en todas partes a la cabeza y aunque no eliminara todas las variantes 
utópicas y social-reformistas del socialismo las relegó a un segundo plano. En este proceso 
la socialdemocracia alemana jugó un papel principal. Las leyes antisocialistas de Bismarck, 
promulgadas en 1878, no pudieron impedir la expansión del partido social-demócrata 
alemán como partido de clase, organizado y sustentado por amplias masas populares. Por el 
contrario, contribuyeron a que las tradiciones radical-democráticas, contenidas desde los 
comienzos del movimiento social-demócrata, fueran eclipsadas por la doctrina marxista, 
como también lo fueron las ideas de un socialismo de Estado de Ferdinand Lasalle. Una vez 
abolidas las leyes antisocialistas, la socialdemocracia adoptó en el congreso del partido 
celebrado en 1891 en Erfurt, un nuevo programa que en su primera parte se declaraba 
conforme a los principios fundamentales de la doctrina marxista y declaraba que “la 
transformación de la propiedad privada capitalista de los medios de producción, en 
propiedad colectiva, y la transformación de la producción de mercancías en producción 
socialista, para y por la sociedad” era la condición necesaria para la liberación “no sólo del 
proletariado, sino de toda la humanidad”. Al mismo tiempo, el partido se distanciaba de los 
movimientos anarquista y sindicalista y proclamaba la “lucha política”, que en primer lugar 
significaba “la revolución de las mentes”, es decir: la preparación ideológica del 
proletariado para la revolución socialista, que gracias a la dinámica propia del desarrollo 
económico llegaría necesariamente. En segundo lugar, el partido se comprometía a 
emprender una política de reformas concretas, dentro del sistema establecido, para mejorar 
la situación social de los trabajadores.
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Sin embargo, este programa marxista ortodoxo, formulado esencialmente por Karl Kautsky, 
el ideólogo más destacado del partido, no era más que revolucionario en sus apariencias. 
Precisamente los elementos de la doctrina socialista que incitaban a los obreros a la acción 
política inmediata, a la toma del poder político y a la subversión del orden establecido, 
pasaban en él a un segundo término, dando paso a una confianza ciega en el proceso 
histórico que concedería a la clase obrera, siempre que ésta mantuviera la unidad y la 
conciencia de clase, forzosa y casi automáticamente, el poder político y el poder 
económico. De acuerdo con estas convicciones, la socialdemocracia alemana concentró sus 
energías en organizar disciplinadamente a las masas populares dentro del partido y los 
sindicatos, bajo la bandera de un programa socialista de carácter casi fatalista. A pesar de 
todos los obstáculos que le opusieron las autoridades estatales, el partido iba realizando con 
éxito creciente sus objetivos.

El movimiento obrero alemán fue además el gran ejemplo para los obreros de casi todos los 
países europeos. Así, por ejemplo, la socialdemocracia austríaca, que se constituyó en 1886 
bajo la dirección de Víctor Adler en el congreso del partido celebrado en Haynfeld, siguió 
en su organización y programa muy de cerca al partido alemán. El papel dirigente de la 
socialdemocracia alemana se volvió a hacer presente en el congreso fundacional de la 
Segunda Internacional Socialista celebrado en 1889 en París, y luego en los congresos en 
Bruselas en 1891, Zurich en 1893 y Londres en 1896. Tanto el programa marxista como la 
fórmula parlamentaria propugnada por la socialdemocracia alemana se impusieron en la 
Segunda Internacional. Gracias al fuerte apoyo de los socialdemócratas alemanes los 
socialistas de Jules Guesde vencieron a sus rivales “posibilistas”, que habían convocado un 
congreso obrero internacional en París. La Segunda Internacional Socialista fue aceptada 
unánimemente como la organización reconocida del movimiento obrero internacional, 
hecho que dio a los partidos socialdemócratas de tendencia marxista una ventaja frente a 
partido de otro matiz. El 1896 los anarquistas y los enemigos del método de lucha 
parlamentaria fueron excluidos de los congresos futuros y con ello prácticamente 
anatemizados. La decisión del congreso de París del año 1889 al declarar el 1 de mayo “día 
de manifestación internacional del movimiento obrero a favor de la jornada de ocho horas” 
se convirtió -a pesar de que fue aceptada con reservas por la socialdemocracia alemana, tan 
determinada por sus ideas legalistas- en la bandera bien visible del nuevo movimiento 
obrero socialista, decidido a la lucha de clases. El 1 de mayo fue considerado, sobre todo en 
Francia y Austria, como una declaración de guerra al  orden establecido.

Hacia 1895 parecía segura la victoria del socialismo marxista sobre sus rivales ideológicos 
en Europa. En todos los países, por ejemplo, Italia, Suiza, Hungría, Polonia y Suecia 
surgieron durante los años 90 partidos socialistas, mientras que la influencia de los grupos 
anarquistas disminuía cada vez más. También en Rusia surgió en 1898, en la más absoluta 
ilegalidad, a pesar de la extrema represión ejercida por el Estado, el Partido Obrero 
Socialdemócrata Ruso, junto al viejo movimiento socialista-agrario de los populistas 
(narodniki), precursores del partido socialista-revolucionario. El nuevo partido adoptó, bajo 
al influencia de Plejanov y Axelrod, una dirección decidida de lucha de clases, más 
consecuente que la de los otros partidos europeos, que gozaban de una situación política 
mucho más favorable.

La paz ideológica dentro del movimiento socialista europeo no duró mucho tiempo. En 
pocos años volvió a desencadenarse la discusión entre los partidarios de una dirección 
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marxista ortodoxa y los partidarios de una activa política de reformas en el marco del orden 
social establecido, que condujo a una enconada lucha de principios en los diferentes 
partidos europeos y en los congresos de la Segunda Internacional Socialista. También aquí 
el partido alemán jugaba un papel principal. En junio de 1891 el jefe del partido 
socialdemócrata bávaro, Georg von Vollmar, defendió en un discurso pronunciado en 
Munich sobre “Los objetivos inmediatos de la Socialdemocracia” la política reformista de 
los “pequeños pasos”, que incluso no debía retroceder ante el compromiso ocasional con 
los partidos burgueses. August Bebel, en el congreso de Erfurt, criticó enérgicamente en 
nombre de la dirección del partido el “oportunismo de Vollmar”: posponer los objetivos 
fundamentales de la socialdemocracia a favor de objetivos próximos más asequibles 
llevaría necesariamente a la corrupción del movimiento. En esta ocasión volvió a repetir 
enfáticamente las convicciones optimistas del ala marxista-ortodoxa de que el mismo curso 
de los acontecimientos llevaría a la victoria al movimiento obrero: “La sociedad burguesa 
trabaja tan esforzadamente en su destrucción que no tenemos más que esperar el momento 
en que recoger el poder que cae de sus manos (…) Es más, estoy tan convencido de que la 
realización de nuestros objetivos está tan cercana, que estoy seguro de que sólo unos pocos 
de los aquí presentes no llegarán a vivirla”. Aunque en principio Bebel rechazaba toda 
política reformista que aceptase las estructuras existentes, encontró un camino para 
justificarla en la práctica: “para nosotros la mejora de la situación material del proletariado
dentro de la sociedad actual sólo sirve para organizar en la mayor medida posible nuestro 
terreno de lucha”. A pesar de las posibilidades que esto daba al ala reformista para crear 
una política pragmática de actualidad, el profundo antagonismo entre reformismo y política 
revolucionaria salía constantemente a relucir en las cuestiones políticas cotidianas. Así, por 
ejemplo, fue objeto de graves discusiones el tema de la actitud que había de adoptar la 
socialdemocracia frente a los campesinos independientes, o el de si era o no lícito el pacto 
electoral con partidos burgueses, o si se podía votar positivamente el presupuesto del 
gobierno, en el caso de que pareciera oportuno para los intereses del proletariado, aunque 
con ello se aportara una ayuda al Estado en manos del enemigo de clase.

Estos problemas se plantearon de modo parecido a todos los demás partidos europeos. La 
discusión de los mismos alcanzó su punto culminante precisamente en Francia, el país más 
adelantado de Europa en cuestiones político-constitucionales, al entrar a formar parte del 
gobierno radical burgués Waldeck-Rousseau, el jefe del partido socialista Alexander 
Millerand. Millerand pertenecía al ala reformista moderada del socialismo francés y había 
intentado con su programa de Saint Mandé unificar el fragmentado movimiento socialista 
francés sobre la base de una teoría que se proponía la superación paulatina del capitalismo a 
través de la constante ampliación de las funciones económicas y sociales del Estado. La 
inesperada decisión de Millerand de aceptar una cartera ministerial, que él intentó justificar 
argumentando que después del “affaire Dreyfus” era necesario defender a la república de 
sus enemigos de la derecha, fue tachada de traición a la clase obrera por los socialistas de 
Guesde, los blanquistas y los sindicalistas, mientras era celebrada vivamente por los 
seguidores de Brousse y el propio grupo de Millerand, los “Socialistes Indépendants”. La 
discusión enconada de estas cuestiones condujo en otoño de 1901 a una radical 
transformación del movimiento obrero francés. El “Parti Socialiste de France” decidió 
continuar las tradiciones revolucionarias de Guesde y Blanqui, mientras que los partidarios 
de la dirección reformista se unieron en el “Parti Socialiste Français”. A su cabeza surgió 
Jean Jaurès, una de las más destacadas personalidades del socialismo democrático, que no 
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vacilaba en atacar duramente conceptos marxistas muy populares: “Una clase que habiendo 
nacido en la democracia llevara su dictadura hasta los primeros días de la revolución, en 
vez de someterse a las leyes de la democracia, no sería más que una partida de bandidos 
acampando sobre el territorio de la patria y malgastando sus recursos (…) Aquellos, entre 
nuestros socialistas actuales, que aún hablan de la ‘dictadura impersonal del proletariado’ o 
que imaginan la toma del poder como un acto de violencia contra el orden democrático 
retroceden a los tiempos en los que el proletariado era débil y le faltaban los medios 
políticos y de organización para triunfar”.

En 1905, el “Parti Socialiste de France” y el “Parti Socialiste Français”, bajo la influencia 
de la Segunda Internacional Socialista, se fusionaron en un solo partido, el “Parti Socialiste 
Unifié”, que de ahora en adelante dirige una vigorosa oposición; sin embargo, los 
contrastes entre las corrientes se mantuvieron inalterados, sobre todo cuando se trataba de 
sostener o combatir gobiernos burgueses inclinados a la izquierda.

Es característico de la estructura política más rudimentaria del Reich alemán que allí la
lucha entre el socialismo revolucionario marxista y el socialismo democrático no llegara a 
plantearse abiertamente hasta 1914 y que nunca se llevara hasta las últimas consecuencias. 
Los representantes principales del ala derecha prefirieron tratar las cuestiones candentes de 
la política de actualidad como cuestiones de carácter puramente táctico que no tocaban a los 
principios fundamentales del partido. En lo posible querían evitar cualquier desliz 
ideológico. Desde 1898 intervino en el debate Eduard Bernstein, entonces residente en 
Londres, y formuló la base teórica del socialismo democrático-reformista en su obra Die 
Voraussetzungen des Sozialismus und die nächsten Aufgaben der Sozialdemokratie (1889) 
(“Premisas del socialismo y objetivos inmediatos de la socialdemocracia”). Sobre las bases 
de un neo-kantismo positivista, Bernstein abrió una profunda brecha en la doctrina 
marxista, discutiendo principalmente las teorías de la depauperación , de la concentración y 
de las crisis económicas. Bernstein sustituyó el camino dialéctico hacia el socialismo por el 
esquema de un desarrollo evolucionista: gracias a la expansión paulatina de las funciones 
del Estado y de las comunas, el sistema capitalista daría paso, en un proceso 
ininterrumpido, a un sistema de economía socialista. Al igual que los fabianos y Jaurès, 
Bernstein abogaba por una política que llegara paso a paso al poder con la ayuda de los 
métodos de la lucha parlamentaria. Y se basaba en ello en la introducción que Friedrich 
Engels escribiera para la reedición de Klassenkämpfe in Frankreich (1895) (“La lucha de 
clases en Francia”), donde afirmaba que la socialdemocracia haría triunfar la revolución 
socialista por el camino parlamentario legal. Sin embargo, los congresos del partido 
socialdemócrata alemán celebrados den Hannover (1889) y Dresden (1903) supusieron la 
condena del “revisionismo”, claro signo de que el ala reformista del partido temía la lucha 
abierta. Fueron decisivos en esta condena los esfuerzos de August Bebel por mantener a 
toda costa la unidad del partido y también la hábil táctica seguida por los partidarios de 
Bernstein, que prefirieron socavar las posiciones de los marxistas ortodoxos en el terreno 
político. En efecto, las numerosas resoluciones tomadas en los congresos celebrados en 
aquellos años, influyeron poco en la praxis reformista del partido socialdemócrata alemán. 
Especialmente los partidos del sur de Alemania demostraban tener pocos escrúpulos y 
siempre que les parecía necesario hacían caso omiso de las decisiones de principio tomadas 
por el partido, como por ejemplo la prohibición de votar el presupuesto del gobierno. El 
socialismo democrático-reformista derrotado en la teoría, demostró ser el vencedor en la 
práctica.
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A pesar de todo, la socialdemocracia alemana impuso en el congreso de la Segunda 
Internacional convocado en Amsterdam en 1904 su punto de vista contra oponentes como 
Jaurès: el socialismo no debía participar en coaliciones burguesas, ni colocarse en el terreno 
de las simples reformas de la sociedad burguesa existente. La brillante defensa que hizo 
Jaurès de su punto de vista democrático culminó en un ataque abierto al inmovilismo y la 
esterilidad política de la socialdemocracia alemana: “En los momentos actuales lo que pesa 
sobre Europa y el mundo, sobre la seguridad de la paz, la garantía de las libertades 
políticas, el progreso del socialismo y de la clase trabajadora no son los supuestos 
compromisos, los calientes intentos de los socialistas franceses de aliarse a la democracia 
para salvar la libertad, el progreso y la paz del mundo, sino por el contrario, la impotencia 
de la socialdemocracia alemana”. Pero el llamamiento de Jaurès no surtió efecto. 
Rompiendo la resistencia de la mayoría de los socialista de países políticamente 
adelantados, la socialdemocracia alemana impuso a los partidos de la Segunda 
Internacional su programa ideológico, que rechazaba cualquier compromiso con los 
partidos burgueses; aunque en realidad ni ella misma se atuviera estrictamente a él. La 
situación política de Europa aún no era lo suficientemente liberal como para poner 
seriamente a prueba la dirección rígida de lucha de clases propugnada por la Segunda 
Internacional, que iba entre otros en contra de la política de los partidos belga, italiano y 
escandinavos. Únicamente los socialistas suecos entraron a formar parte en 1914 de un 
gobierno burgués. Aunque la intransigencia marxista ortodoxa de Kautsky y Bebel fue en el 
terreno de la praxis política un freno para la libertad del movimiento obrero, aún no se 
quería renunciar al mito de la revolución socialista.

La combinación de entusiasmo revolucionario teórico y conservadurismo ideológico, unido 
al inmovilismo en el terreno de la política práctica, que sobre todo caracterizaba a la 
socialdemocracia alemana, también aparecía en la otra cuestión que en los años anteriores a 
1914 preocupaba apasionadamente al movimiento obrero: el problema de la huelga política. 
En una serie de huelgas generales la socialdemocracia belga, que como el partido laborista 
inglés colaboraba estrechamente con las organizaciones sindicales obreras, consiguió con 
grandes sacrificios la reforma parcial de la ley electoral que favorecía unilateralmente a las 
clases poseedoras. El movimiento austríaco en pro de los derechos electorales conquistó, en 
el año 1906, a través de gigantescas manifestaciones de masas, el sufragio universal. Una 
huelga general en Finlandia en el año 1905 consiguió los mismos objetivos y ayudó al 
movimiento obrero finlandés a quitar los últimos obstáculos del campo de batalla 
parlamentario. Ya en 1904 tuvo lugar en Italia una huelga general política, que mantuvo en 
vilo a todo el país durante catorce días y cambió radicalmente el ambiente político, aunque 
sus resultados fueran de momento bastante desfavorables para el movimiento obrero.

En Francia, el método preferido era el de la “acción directa”, sin esperar nada de los grupos 
socialistas integrados en el juego parlamentario y combatiéndose encarnizadamente. Con el 
apoyo creciente de las Bourses de Travail, los sindicatos franceses adoptaron desde 1902 
cada vez más las formas de lucha sindicalistas. Por medio de la huelga, el sabotaje y el
boycot y, en último extremo, por medio de la extrema ratio de la huelga general, la 
burguesía capitalista sería forzada a aceptar la ley de la acción y, por fin, sería despojada 
del poder. Con una fe irracional en la fuerza del proletariado unido, frente al que incluso el 
ejército se demostraría impotente, los sindicalistas esperaban destruir con acciones 
sindicales ininterrumpidas el orden económico existente y convertirlo en un sistema 
descentralizado de núcleos de producción y organizaciones comerciales bajo la dirección de 
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los sindicatos. En la Charte d’Amiens de 1906, la “Confédération Générale des Travailleurs 
Français” formuló claramente su programa de acción sindicalista: “En sus reivindicaciones 
cotidianas el movimiento sindicalista se propone coordinar la lucha de los trabajadores, 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, consiguiendo ventajas inmediatas como 
la reducción de la jornada de trabajo, el aumento de salarios, etc. Estos objetivos 
constituyen sólo una parte del programa del movimiento sindicalista. Éste trabaja para 
lograr la total emancipación de los obreros, que se conseguirá con la expropiación total de 
la clase capitalista. El movimiento aprueba la huelga general como el medio adecuado para 
lograr estos fines. El movimiento sindicalista opina que los sindicatos, que hoy son una 
organización de combate, serán en el futuro una organización para la producción y la 
distribución, y servirán como base a la reconstrucción social”.

La doctrina sindicalista era en esencia una doctrina de lucha nacida directamente de la 
profundidad de la oposición de clases, y no como el socialismo de tendencia marxista un 
sistema político elaborado. Por esta razón el sindicalismo ejercía una fuerte atracción sobre 
los trabajadores franceses. El mensaje sindicalista se dirigía estrictamente contra el 
enemigo de clase, tal y como se le presentaba al obrero en la vida cotidiana. La lucha 
política de los diferentes partidos socialistas, por el contrario, se planteaba en un terreno 
ajeno a los trabajadores, y sus intervenciones en el engranaje parlamentario les parecían al 
mismo tiempo incomprensibles y poco eficaces. Indudablemente fueron los intelectuales 
del movimiento los que hicieron de la doctrina del sindicalismo un culto a la violencia, 
convirtiéndola en un llamamiento irracional a las cualidades heroicas de los trabajadores. 
Según ello, la acción directa de las masas trabajadoras provocaría la subversión del orden 
social existente gracias a su inmensa fuerza moral. Especialmente Georges Sorel propagó 
en su Réflexions sur la violence (1906) el “mito de la huelga general”, que según él daría tal 
empuje a la clase trabajadora que toda resistencia de la sociedad burguesa resultaría inútil. 
Sorel perseguía objetivos más lejanos con sus teorías: para él, el movimiento sindicalista 
era el medio adecuado para destruir la cultura y el orden social racionalista en decadencia y 
liberar fuerzas históricas desconocidas y originales.

A pesar de estos importantes soportes ideológicos, el sindicalismo francés no tuvo gran 
influencia dentro del movimiento obrero europeo, aunque durante algún tiempo aparecieran 
tendencias similares en Italia e incluso en Inglaterra. En Francia mismo el entusiasmo 
sindicalista disminuyó a raíz del fracaso de la gran huelga ferroviaria del año 1910. La 
doctrina sindicalista se mantuvo únicamente en los países ibéricos, relativamente poco 
desarrollados.

En Europa central y occidental, por el contrario, se extendía la tendencia opuesta. Sobre 
todo en Alemania disminuyeron las huelgas de masas y aún más la huelga general como 
medio de lucha política, gracias a la consolidación y expansión de los sindicatos. Hacia 
1906 se impuso definitivamente la convicción del ala sindical de la socialdemocracia 
alemana que declaraba inadmisible que los frutos del trabajo sindical de muchos años 
fueran puestos en peligro por acciones políticas arriesgadas. Esta opinión se generalizó 
entre los demás partidos de la Segunda Internacional y encontró partidarios incluso en 
Francia.

A cambio, una minoría de extrema izquierda empezó a declararse partidaria de los métodos 
de la huelga general, sobre todo después de que la revolución rusa de 1905 había 
demostrado todo lo que, en circunstancias favorables, podían esperar los trabajadores de la 
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huelga de masas espontánea. Rosa Luxemburgo fue el principal defensor de esta dirección. 
Descontenta con el curso político inmovilista de la dirección del partido socialista alemán, 
consideraba la huelga de masas como el medio más eficaz de preparar al proletariado para 
la lucha final revolucionaria. En su obra Massenstreik, Parte und Gewerkschaften (1906) 
(Huelga de masas, partido y sindicatos) Rosa Luxemburgo desarrollaba sobre la base de las 
experiencias rusas una nueva teoría revolucionaria de la toma del poder por el proletariado. 
En el momento en que los trabajadores reconocieran su verdadera situación organizarían 
una cadena de huelgas espontáneas, de amplitud e intensidad cada vez mayores, y 
provocarían el derrumbamiento de la sociedad de clases burguesas, erigiendo en nombre de 
la inmensa mayoría del pueblo la “dictadura del proletariado”.

Aunque en principio para Rosa Luxemburgo la revolución socialista sería el resultado de la 
acción espontánea de las masas proletarias y no el producto de la conspiración de un grupo 
de revolucionarios profesionales, su teoría se aproximaba bastante a la teoría revolucionaria 
bolchevique, como unos años antes había sido formulada por Lenin durante su exilio en 
Suiza en su obra fundamental  ¿Qué hacer? (1902). A diferencia del movimiento obrero de 
casi todos los demás países de Europa, el movimiento socialista ruso tuvo que moverse 
hasta 1905 en las más estricta clandestinidad. Lenin sacó de esta situación excepcional las 
conclusiones adecuadas con gran energía y extremo radicalismo: el movimiento socialista 
ruso debía transformarse, en vista de la implacable represión zarista, en una “organización 
de revolucionarios profesionales” dirigida autoritariamente. En el momento en que “todas 
las funciones conspirativas estuvieran concentradas en manos de un numero restringido” de 
revolucionarios profesionales, el partido podría hacer frente eficazmente a la policía zarista. 
En el caso contrario, la idea socialista se vería comprometida gravemente por el 
diletantismo. Mientras hombres como Plejanov y Martov seguían viendo en los demás 
partidos socialistas europeos, sobre todo en la socialdemocracia alemana, el ejemplo a 
seguir, Lenin rompió radicalmente con estas ideas tradicionales. “En las tinieblas de la 
autocracia” la democratización general de la organización  del partido, según el ejemplo
occidental, “no sería más que un juego vacío y peligroso”. Esto no quiere decir que las 
masas proletarias y sus representantes sindicales no participen en la lucha revolucionaria. 
Por el contrario, sus acciones espontáneas de huelga o lucha estarían dirigidas por un 
pequeño número de revolucionarios profesionales situados en puestos estratégicos y 
subordinados a las órdenes de la dirección del partido. El partido socialista no tenía el deber 
de organizar políticamente a las masas, sino más bien de constituirse en vanguardia de la 
clase proletaria revolucionaria. El objetivo principal de toda la labor del partido consistiría, 
en consecuencia, en formar revolucionarios profesionales capaces de “dirigir el combate del 
proletariado por su liberación”. 

En el congreso del partido socialdemócrata ruso celebrado en Londres en 1903, Lenin 
impuso en líneas generales su estrategia revolucionaria. Sus oponentes, en parte, hubieron 
de resignarse; en parte, fueron vencidos en las votaciones. Este memorable cisma dentro del 
movimiento socialista ruso dio origen a la denominación de los partidarios de Lenin -
bolcheviques, es decir, mayoritarios-, porque triunfaron sobre la minoría de los
mencheviques (o minoritarios). En el mismo congreso Lenin promovió una resolución 
oficial que proclamaba la instauración de la “dictadura del proletariado” como la meta 
fundamental de toda lucha socialista, aunque de momento había que enfocar como objetivo 
inmediato la realización de la revolución burguesa. Lenin se atuvo desde entonces 
tajantemente a las líneas esenciales de este programa revolucionario, que concentraba el 
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poder en manos de un grupo reducido de revolucionarios profesionales, a pesar de que a 
partir de 1905 mejoraran las condiciones de acción del partido socialista. Lenin aceptó, 
desde 1907 y por razones tácticas, la actividad parlamentaria del partido bolchevique, pero 
siguió siendo un enemigo irreconciliable de todos los intentos de conseguir la emancipación 
de la clase obrera por los métodos legales, sobre todo en colaboración con la democracia 
burguesa. El movimiento socialista debía apoyar por todos los medios la revolución 
burguesa, incluso por la misma insurrección armada, pero su verdadera meta era la 
instauración de la “dictadura del proletariado” en lucha abierta, pues “en la vida de los 
pueblos las grandes cuestiones se deciden exclusivamente por la fuerza”. La primera 
empresa del proletariado sería “la destrucción de todos los restos de las viejas 
instituciones”; con otras palabras: la destrucción completa del aparato estatal tradicional, 
como proclamó el mismo Lenin más tarde en su “El Estado y la Revolución” de 1917.

Después de romper definitivamente con el ala moderada de los mencheviques, Lenin fundó 
sobre las bases de este programa político de combate un partido bolchevique independiente 
en 1912. Este fue el centro de la labor conspirativa que debía dirigir la dinámica 
revolucionaria del proletariado ruso, cada vez más exasperado por la represión creciente del 
zarismo, sobre las vías de la dictadura revolucionaria de una minoría decidida de políticos 
bolcheviques. La “dictadura del proletariado”, tras un período de transición de lucha de 
clases, daría paso a la sociedad sin clases del comunismo. Una vez eliminado el sistema 
capitalista de producción con sus contradicciones inmanentes y sus barreras, surgiría “un 
verdadero, rápido y real progreso de las masas en todos los sectores de la vida pública y 
privada”. Entonces el Estado llegaría a ser superfluo y se extinguiría.

La decadencia de las ideologías políticas tradicionales -conservadurismo y liberalismo- y el 
desarrollo de una gran variedad de direcciones políticas desde la extrema derecha a la 
extrema izquierda demuestran que la sociedad europea se encontraba durante los últimos 
decenios antes de la Primera Guerra Mundial en un período de transformación. El cambio 
acelerado de las estructuras políticas y sociales planteó nuevos problemas que según la 
situación social o política de los grupos afectados encontraron las más diversas respuestas. 
Desde este punto de vista, el amplio caleidoscopio de las ideologías vigentes en este 
período ofrece un reflejo de las tensiones sociales que aparecieron en el seno de la sociedad 
industrial en expansión.
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E. P. THOMPSON, (1977) LA FORMACION HISTÓRICA DE LA CLASE OBRERA 
EN INGLATERRA, LAIA, BARCELONA.

Prefacio y cap. 6 Explotación.

PREFACIO

Este libro tiene un título un tanto tosco, pero que cumple su cometido. Formación,
porque es el estudio de un proceso activo, que debe tanto a la acción como al 
condicionamiento. La clase obrera no surgió como el sol, a una hora determinada. 
Estuvo presente en su propia formación.

Clase, en lugar de clases, por razones cuyo examen es uno de los objetivos del 
libro. Existe, por supuesto, una diferencia. "Clases trabajadoras" es un término 
descriptivo, que elude tanto como define. Pone en el mismo saco de manera 
imprecisa un conjunto de fenómenos distintos. Aquí había sastres y allí tejedores, y 
juntos componían las clases trabajadoras.

Por clase, entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares 
y aparentemente desconectados, tanto por lo que se refiere a la materia prima de la 
experiencia, como a la conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno histórico.
No veo la clase como una "estructura", ni siquiera como una "categoría", sino como 
algo que tiene lugar de hecho (y se puede demostrar que ha ocurrido) en las 
relaciones humanas.

Todavía más, la noción de clase entraña la noción de relación histórica. Como 
cualquier otra relación, es un proceso fluido que elude el análisis si intentamos 
detenerlo en seco en un determinado momento y analizar su estructura. Ni el 
entramado sociológico mejor engarzado puede darnos una muestra pura de la clase, 
del mismo modo que no nos puede dar una de la deferencia o del amor. La relación 
debe estar siempre encarnada en gente real y en un contexto real. Además, no 
podemos tener dos clases distintas, cada una con una existencia independiente, y
luego ponerlas en relación la una con la otra. No podemos tener amor sin amantes, 
ni  deferencia sin squires ni braceros. Y la clase cobra existencia cuando algunos 
hombres, de resultas de sus experiencias comunes (heredadas o compartidas), 
sienten y articulan la identidad de sus intereses a la vez comunes a ellos mismos y 
frente a otros hombres cuyos intereses son distintos (y habitualmente opuestos) a 
los suyos. La experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones 
de producción en las que los hombres nacen, o en las que entran de manera 
involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas 
experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, 
ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo 
determinado, la conciencia de clase no está. Podemos ver una cierta lógica en las 
respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, pero no 
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podemos formular ninguna ley. La conciencia de clase surge del mismo modo en 
distintos momentos y lugares, pero nunca surge exactamente de la misma forma.

Hoy en día, existe la tentación, siempre presente, de suponer que la clase es una 
cosa. Este no fue el sentido que Marx le dio en sus propios escritos de tipo histórico, 
aunque el error vicia muchos de los recientes escritos "marxistas". Se supone que 
"ella", la clase obrera, tiene una existencia real, que se puede definir de una forma 
casi matemática: tantos hombres que se encuentran en una determinada relación
con los medios de producción. Una vez asumido esto, es posible deducir qué 
conciencia de clase debería tener "ella" ( pero raras veces tiene) si fuese 
debidamente consciente de su propia posición y de sus intereses reales. Hay una 
superestructura cultural, a través de la cual este reconocimiento empieza a 
evolucionar de maneras ineficaces. Estos "atrasos" culturales y esas distorsiones 
son un fastidio, de modo que es fácil pasar desde ésta a alguna teoría de la 
sustitución: el partido, la secta o el teórico que desvela la conciencia de clase, no tal 
y como es, sino como debería ser.

Pero en el otro lado de la divisoria ideológica se comete diariamente un error 
parecido. En cierto sentido, es una simple impugnación. Puesto que la tosca noción 
de clase que se atribuye a Marx se puede criticar sin dificultad, se da por supuesto 
que cualquier idea de clase es una construcción teórica perjudicial que se impone a 
los hechos. Se niega que la clase haya existido alguna vez. De otro modo, y 
mediante una curiosa inversión, es posible pasar de una visión dinámica de la clase 
a otra estática. "Ella" -la clase obrera- existe, y se puede definir con cierta exactitud 
como componente de la estructura social. Sin embargo, la conciencia de clase es 
una mala cosa inventada por intelectuales desplazados, puesto que cualquier cosa 
que perturbe la coexistencia armoniosa de grupos que representan diferentes 
"papeles sociales" (y que de ese modo retrasen el desarrollo económico) se debe 
lamentar como un "indicio de  perturbación injustificado"(1). El problema reside en 
determinar cuál  es la mejor forma de que a "ella" se la pueda condicionar para que 
acepte su papel social, y cuál es el mejor modo de "manejar y canalizar" sus quejas.

Si recordamos que la clase es una relación, y no una cosa, no podemos pensar de 
este modo. "Ella" no existe, ni para tener un interés o una conciencia ideal, ni para 
yacer como paciente en la mesa de operaciones del ajustador. Ni podemos poner 
las cosas boca abajo como ha hecho un autor que (en un estudio sobre la clase, que 
manifiesta una preocupación obsesiva por la metodología hasta el punto de excluir 
del análisis cualquier situación de clase real en un contexto histórico real) nos 
informa de lo siguiente:

Las clases se basan en las diferencias de poder legítimo asociado a ciertas 
posiciones, es decir,  en la estructura de papeles sociales con respecto a sus 
expectativas de autoridad... Un individuo se convierte en miembro de una clase 
cuando juega un papel social relevante desde el punto de vista de la autoridad... 
Pertenece a una clase porque ocupa una posición en una organización social; es 
decir, la pertenencia de clase se deriva de la posesión de un papel social.(2)

3

El problema es, por supuesto, cómo este individuo llegó a tener este "papel social", y 
cómo la organización social determinada (con sus derechos de propiedad y su 
estructura de autoridad) llegó a existir. Y estos son problemas históricos. Si 
detenemos la historia en un punto determinado, entonces no hay clases sino 
simplemente una multitud de individuos con una multitud de experiencias. Pero si 
observamos a esos hombres a lo largo de un período suficiente de cambio social, 
observaremos pautas en sus relaciones, sus ideas y sus instituciones. La clase la 
definen los hombres mientras viven su propia historia y, al fin y al cabo, esta es su 
única definición.

Si he mostrado una comprensión insuficiente de las preocupaciones metodológicas 
de ciertos sociólogos, espero sin embargo que este libro sea considerado como una 
contribución a la compresión de la clase. Porque estoy convencido de que no 
podemos comprender la clase a menos que la veamos como una formación social y 
cultural que surge de procesos que sólo pueden estudiarse mientras se resuelven 
por sí mismos a lo largo de un período histórico considerable. En los años que van 
entre 1780 y 1832, la mayor parte de la población trabajadora inglesa llegó a sentir 
una identidad de intereses común a ella misma y frente a sus gobernantes y 
patronos. Esta clase gobernante estaba muy dividida, y de hecho sólo ganó 
cohesión a lo largo de los mismos años porque se superaron ciertos antagonismos 
(o perdieron su importancia relativa) frente a una clase obrera insurgente. De modo 
que en 1832 la presencia de la clase obrera era el factor más significativo de la vida 
política británica.

El libro está escrito del siguiente modo. En la Primera parte estudio las tradiciones 
populares con continuidad en el siglo XVIII, que tuvieron influencia en la agitación 
jacobina de la década de 1790. En la Segunda parte paso de las influencias 
subjetivas a las objetivas: las experiencias de grupos de obreros durante la 
Revolución industrial, que en mi opinión tienen una significación especial. También 
intento hacer una estimación del carácter de la nueva disciplina del trabajo industrial, 
y la relación que la iglesia metodista puede tener con aquélla. En la Tercera parte, 
recojo la historia del radicalismo plebeyo y la llevo a través del ludismo hasta la 
época heroica del final de las guerras napoleónicas. Al final trato algunos aspectos 
de teoría política y de la conciencia de clase en las décadas de 1820 y 1830.

Esta obra es más un conjunto de estudios sobre temas relacionados , que una 
narración continuada. Al seleccionar estos temas he sido consciente, a veces, de 
que escribía contra la autoridad de ortodoxias predominantes. Está la ortodoxia 
fabiana, en la que se considera a la gran mayoría de la población obrera como 
víctimas pasivas del laissez faire, con la excepción de un puñado de organizadores 
clarividentes(señaladamente, Francis Place). Está la ortodoxia de los historiadores 
de la economía empírica, en la que se considera a los obreros como fuerza de 
trabajo, como inmigrantes o como datos de las series estadísticas.  Está la ortodoxia 
del "Pilgrim's Progress", según la cual el período está salteado por los pioneros-
precursores del Welfare State, los progenitores de una Commonwealth socialista, o 
(más recientemente) los primeros ejemplares de las relaciones industriales 
racionales. Cada una de estas ortodoxias tiene cierta validez. Todas han añadido 
algo a nuestro conocimiento. Mi desacuerdo con la primera y la segunda se debe a 
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que tienden a oscurecer la acción de los obreros, el grado en que contribuyeron con 
esfuerzos conscientes a hacer la historia. Mi desacuerdo con la tercera es que 
interpreta la historia bajo la luz de las preocupaciones posteriores y no como de 
hecho ocurrieron. Sólo se recuerda a los victoriosos (en el sentido de aquellos cuyas 
aspiraciones anticipaban la evolución subsiguiente). Las vías muertas, las causas 
perdidas y los propios perdedores se olvidan.

Trato de rescatar al pobre tejedor de medias, al tundidor ludita, al "obsoleto" tejedor 
en telar manual, al artesano "utópico" e incluso al iluso seguidor de Joanna 
Southcott, de la enorme prepotencia de la posteridad. Es posible que sus oficios 
artesanales y sus tradiciones estuviesen muriendo. Es posible que su hostilidad 
hacia el nuevo industrialismo fuese retrógrado. Es posible que sus ideales 
comunitarios fuesen fantasías. Es posible que sus conspiraciones insurreccionales 
fuesen temerarias. Pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos 
sociales, y nosotros no. Sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia 
experiencia; y, si fueron víctimas de la historia, siguen, al  condenarse sus propias 
vidas, siendo víctimas.

Nuestro único criterio no debería ser si las acciones de un hombre están o no 
justificadas a la luz de la evolución posterior. Al fin y a cabo, nosotros mismos no 
estamos al final de la evolución social. En algunas de las causas perdidas de las 
gentes de la Revolución industrial podemos descubrir percepciones de males 
sociales que tenemos todavía que sanar. Además, la mayor parte del mundo está 
todavía hoy sufriendo problemas de industrialización y de formación de instituciones 
democráticas, análogas en muchas formas a nuestra propia experiencia durante la 
Revolución industrial. Todavía se podrían ganar, en Asia o en Africa, causas que se 
perdieron en Inglaterra.

Finalmente una nota de disculpa para los lectores escoceses y galeses. He omitido 
estas historias, no por chauvinismo, sino por respeto. Precisamente porque la clase 
es una formación tanto cultural como económica, he sido cauteloso en cuanto a 
generalizar más allá de la experiencia inglesa. (He tomado en consideración a los 
irlandeses, no en Irlanda, sino como inmigrantes en Inglaterra). La historia de 
Escocia, en particular, es tan terrible y atormentada como la nuestra. La agitación 
jacobina en Escocia fue más intensa y más heroica. Pero la historia escocesa es 
sensiblemente diferente. El calvinismo no era lo mismo que el metodismo, aunque 
es difícil decir cuál era peor a principios del siglo XIX. En Inglaterra no teníamos un 
campesinado comparable a los emigrantes de las Highlands y la cultura popular era 
muy distinta. Es posible, al menos hasta la década de 1820, considerar como algo 
distinto las experiencias inglesa y escocesa, puesto que los vínculos de tipo sindical 
y político eran pasajeros e inmaduros.

Este libro se escribió en el Yorkshire, y a veces está ilustrado con fuentes del West 
Riding. Mis más efusivos agradecimientos son para la Universidad de Leeds y para 
el profesor S. G. Raybould por permitirme, hace algunos años, iniciar la 
investigación que ha dado lugar a este libro; y a los administradores de Leverhulme 
por la concesión de una beca de investigación que me ha permitido completar el 
trabajo. También he aprendido mucho de los que participaban en mis clases 
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reducidas, con quienes he discutido mucho de los temas que aquí se tratan. 
También merecen mis agradecimientos los autores que me han permitido citar 
fuentes manuscritas y con derechos de autor; los agradecimientos particulares se 
encuentran al final de la primera edición del libro.

Tengo que dar también las gracias a muchos otros. Christopher Hill, el profesor Asa 
Briggs y John Saville criticaron partes del libro cuando aún era un borrador, aunque 
no son responsables en modo alguno de mis opiniones. R.W. Harris mostró una 
gran paciencia editorial cuando el libro sobrepasó el límite de páginas de la 
colección para la que había sido encargado en un primer momento. Perry Anderson, 
Denis Butt, Richard Cobb, Henry Collins, Derrick Crossley, Tim Enright, el doctor 
E.P. Hennock, Rex Russell, el doctor John Rex, el doctor E. Sigsworth y H.O.E. Swift  
me han ayudado en diferentes aspectos. y también tengo que dar las gracias a 
Dorothy Thompson, historiadora con quien estoy relacionado por el accidente del 
matrimonio. He discutido cada uno de los capítulos con ella, y he estado en situación 
inmejorable para tomar prestadas no sólo sus ideas, sino material de sus cuadernos 
de notas. Su colaboración no se encuentra en este o aquel aspecto particular, sino 
en la forma en que se ha enfocado todo el problema.

Halifax, agosto de 1963
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6. EXPLOTACION

John Thelwall no era el único que veía en cada "manufactura" un centro potencial de 
rebelión política. Un viajero aristocrático que visitó los valles de Yorkshire en 1792 
se alarmó al descubrir una nueva hilandería en el "valle pastoril" de Aysgarth: 
"Ahora, hay aquí una fábrica grande y ostentosa, cuyo arroyo ha acaparado la mitad 
del agua de los saltos de más arriba del puente. Con el tañido de la campana y el 
griterío de la fábrica, todo el valle está trastornado, la traición y los sistemas 
igualitarios son los temas de conversación; y la rebelión puede estar próxima." La 
fábrica aparecía como un símbolo de energías sociales que estaban destruyendo el 
mismo "curso de la Naturaleza". Encarnaba una doble amenaza hacia el orden 
establecido. En primer lugar la de los propietarios de la riqueza industrial, aquellos 
advenedizos que gozaban de una injusta ventaja sobre los terratenientes cuyo 
ingreso dependía de los libros del registro de sus rentas.

Cuando los hombres acceden así a las riquezas, o cuando las riquezas que provienen del comercio 
se consiguen con demasiada facilidad, el infortunio se cierne sobre nosotros, hombres de ingresos 
medianos y renta fija; como lo hizo sobre todos los Nappa Halls y la Yeomanry de la tierra.

En segundo lugar, la amenaza de la población obrera industrial, a la que nuestro 
viajero describía con una aliterada hostilidad* que revela una reacción no muy 
alejada de la que tienen los racistas blancos, hoy en día, hacia la población de color: 
"La gente, es cierto, tiene trabajo; pero todos ellos se abandonan al vicio propio de 
la muchedumbre... En los ratos que las gentes no trabajan en la fábrica se aplican a 
la caza furtiva, al libertinaje y al pillaje..."(1)

La correlación entre la fábrica de algodoneros y la nueva sociedad industrial, y la 
correspondencia entre nuevas formas de relaciones de producción y sociales era 
algo común entre los observadores, entre 1790 y 1850. Al fin de cuentas es lo que 
expresaba Marx, con una energía poco corriente, cuando decía: "el molino de agua 
lo asociamos con el señor feudal; la fábrica a vapor, con el capitalista industrial". Y 
no sólo era el propietario de la fábrica lo que les parecía "nuevo" a los 
contemporáneos, sino también la población obrera que se había establecido en las 
fábricas y alrededor de ellas. "Nada más llegar a las lindes de las zonas 
manufactureras del Lancashire -escribió un magistrado rural en 1808- encontramos 
una nueva estirpe de seres, tanto por lo que se refiere a las costumbres y la 
ocupación como a la subordinación..."; mientras que Robert Owen afirmaba, en 
1815, que "la difusión generalizada de manufacturas en todo un país da lugar a un 
nuevo carácter en sus habitantes... un cambio esencial en el carácter general del 
grueso de la población".

En las décadas de 1830 y 1840, los observadores todavía se sorprendían ante la 
novedad del "sistema fabril". Peter Gaskell, en 1833, hablaba de la población 
manufacturera como de "un Hércules todavía en la cuna", "sólo desde la 
introducción del vapor como fuerza motriz ha adquirido su importancia primordial". 
La máquina de vapor había "reunido a la población en densas masas" y  Gaskell 
había visto ya en las organizaciones de la clase obrera un "imperium in imperio de la 
más detestable descripción".(2) Diez años más tarde Cooke Taylor escribía en 
términos similares:
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La máquina de vapor no tenía precedente, la spinning-jenny* no tiene ascendencia, la mule** y el 
telar mecánico iniciaron un patrimonio imprevisto: surgieron de forma repentina como Minerva de la 
cabeza de Júpiter.

Pero lo que más inquietud causaba a este observador eran las consecuencias 
humanas de esas "innovaciones":

Cuando un extraño atraviesa las masas de seres humanos que se han aglomerado alrededor de las 
hilanderías y estampaciones... no puede contemplar esas :atestadas colmenas" sin sentimientos de 
ansiedad y aprensión que llegan a consternarle. La población, como el sistema al que pertenece, es 
NUEVA; pero está creciendo por momentos en extensión y fuerza. Es un agregado de multitudes, 
que nuestras ideas expresan con términos que sugieren algo amenazador y pavoroso... como el lento 
crecimiento y la plenitud de un océano que, en un futuro no lejano, tiene que arrebatar a todos los 
elementos de la sociedad en la cresta de sus olas y transportarlos. Dios sabe dónde.  Hay poderosas 
energías que yacen inactivas en esas masas... La población manufacturera no es nueva únicamente 
en su formación: es nueva en sus hábitos de pensamiento y acción, que han sido conformados por 
las circunstancias de su condición, con poca instrucción, y menor guía, a partir de influencias 
exteriores...(3)

Cuando Engels describía La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1844 le 
parecía que "los primeros proletarios estaban relacionados con la manufactura, 
fueron engendrados por ella... los trabajadores fabriles, primogénitos de la 
Revolución industrial, han formado desde el comienzo hasta  el presente el núcleo 
del Movimiento Obrero".

Por muy distintos que fuesen sus juicios de valor, los observadores conservadores, 
radicales y socialistas sugerían la misma ecuación: la energía del vapor y la fábrica 
de algodoneros = la nueva clase obrera. Se veía a los instrumentos físicos de la 
producción dando lugar, de forma directa y más o menos compulsiva, a nuevas 
relaciones sociales, instituciones y formas culturales. Al mismo tiempo, la historia de 
la agitación popular durante el período 1811-1850 parece confirmar esa imagen. Es 
como si la nación inglesa entrara en un crisol en la última década del siglo XVIII y 
surgiera con una nueva forma después de las guerras. Entre 1811 y 1813,  la crisis 
ludista; en 1817 el motín de Pentridge*; en 1819, Peterloo; durante toda la década 
siguiente; proliferación de la actividad de las trade unions, propaganda  owenita, 
periodismo radical, el movimiento por la diez horas, la crisis revolucionaria de 1831-
1832; y, además de eso, la multitud de movimientos que constituyeron el cartismo. 
Quizá sea la escala e intensidad de esa agitación popular multiforme la que, más 
que cualquier otra cosa, ha dado lugar (tanto entre los observadores 
contemporáneos, como entre los historiadores) a la sensación de algún cambio 
catastrófico.

Casi todo fenómeno radical de la década de 1790 se puede encontrar reproducido, 
diez veces mayor, después de 1815. El puñado de panfletos jacobinos dio lugar a 
una multitud de publicaciones ultrarradicales y owenitas. Donde Daniel Eaton 
cumplía prisión por publicar a Paine, Richard Carlile y sus vendedores cumplían un 
total de más de doscientos años de cárcel por delitos similares. Donde las 
Sociedades de Correspondencia mantenían una precaria existencia en muchas 
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ciudades, los clubs Hampden de la posguerra, o las organizaciones políticas 
echaban raíces en las pequeñas poblaciones industriales. Y cuando toda esa 
agitación popular se asocia el espectacular ritmo de cambio de la industria del 
algodón, es natural suponer una relación causal directa. La fábrica de algodoneros 
aparece no ya como el agente de la Revolución industrial, sino también de lo social; 
produce no sólo las mercancías, también el propio "Movimiento Obrero". La 
Revolución industrial, que empezó como una descripción, se invoca hoy como una 
explicación.

Desde la época de Arkweight hasta os tumultos de Plug* y más allá, la imagen que 
domina nuestra reconstrucción visual de la Revolución industrial es la "sombría 
fábrica Satánica". En parte, quizás, porque es una imagen visual dramática: los 
edificios parecidos a cuarteles, las grandes chimeneas, los niños trabajando en la 
fábrica, los chanclos y las pañoletas, las viviendas arracimándose en torno de las 
fábricas como si éstas las hubieran parido. (Es una imagen que nos obliga a pensar 
primero en la industria, y sólo en segundo lugar en la gente relacionada con ella o 
que está a su servicio). En parte, porque a los contemporáneos les parecía que la 
fábrica de algodoneros y la nueva ciudad fabril -lo repentino de su crecimiento, la 
ingeniosidad de sus técnicas y la novedad o severidad de su disciplina- eran 
espectaculares y portentosas: un indicador más satisfactorio para el debate sobre el 
problema de la "condición de Inglaterra"* que aquellos distritos manufactureros, 
anónimos y dispersos, que aún más a menudo figuran en los "libros de disturbios" 
del Ministerio del Interior. Y de ambos se derivó una tradición literaria e histórica. 
Casi todos los relatos clásicos de los contemporáneos acerca de las condiciones de 
vida en la Revolución industrial se basan en la industria del algodón; y en la mayoría 
en el Lancashire; Owen, Gaskell, Ure, Fielden, Cooke, Taylor, Engels, por 
mencionar a unos pocos. Novelas como Michael Armstrong o Mary Barton o 
Tiempos difíciles** perpetúan la tradición. Y el mismo énfasis se encuentra, de 
manera notable, en la literatura posterior de historia económica y social.

Pero quedan muchos puntos oscuros. El algodón fue, desde luego, la industria 
puntera de la Revolución industrial,(4) y la fábrica de algodón sirvió de modelo básico 
para el sistema fabril. Sin embargo, no deberíamos dar por sentada cualquier 
correspondencia automática, o demasiado directa, entre la dinámica del crecimiento 
económico y la dinámica de la vida social o cultural. Porque medio siglo después del 
"avance decisivo" de la fábrica de algodón (alrededor de 1780) los trabajadores 
fabriles seguían siendo una minoría de la fuerza de trabajo adulta en la propia 
industria del algodón. A principios de la década de 1830, los tejedores manuales de 
algodón eran todavía, ellos solos, más numerosos que todos los hombres y las 
mujeres empleados en el hilado y el tejido de las fábricas algodoneras, laneras y 
sederas reunidas.(5) El hilador adulto no era aún, en 1830, más representativo de 
aquella figura esquiva, el "obrero medio", de lo que, en la década de 1960, lo es el 
obrero de la Coventry.***

La cuestión es importante, porque el énfasis exagerado en la novedad de las 
fábricas de los algodoneros puede conducir a una subestimación de la continuidad 
de las tradiciones políticas y culturales en la formación de las comunidades obreras. 
Los trabajadores fabriles, lejos de ser los "primogénitos de la Revolución industrial", 
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eran los recién llegados. Muchas de sus ideas y formas de organización habían sido 
ya adoptadas por los trabajadores a domicilio, como los cardadores de lana de 
Norwich y el West Country, o los tejedores de cintas de Manchester. Y es discutible 
si la mano de obra fabril -excepto en los distritos algodoneros- "formó el núcleo del 
movimiento obrero" antes de los últimos años de la década de 1840 (y, en algunas 
ciudades del norte y las Midlands, los años 1832-1834, que conducen a los grandes 
cierres patronales). Como hemos visto, el jacobinismo echó raíces muy profundas 
entre los artesanos. El ludismo fue la obra de obreros cualificados en pequeños 
talleres. Desde 1817 hasta el cartismo, los trabajadores a domicilio , en el norte y las
Midlands, jugaron un papel tan destacado como la mano de obra fabril en todas las 
agitaciones radicales. Y en muchas ciudades, el núcleo real de donde el movimiento 
obrero extrajo ideas, organización y líderes estaba constituído por zapateros, 
tejedores, talabarteros y guarnicioneros, libreros, impresores, obreros de la 
construcción, pequeños comerciantes y otros por el estilo. El vasto mundo de 
Londres radical, entre 1815 y 1850, no sacó su fuerza de las principales industrias 
pesadas (la construcción naval tendía a declinar, y los mecánicos no dejarían sentir 
su influencia hasta más avanzado el siglo), sino de la multitud de oficios y 
ocupaciones menores.(6)

Esa diversidad de experiencias ha llegado a algunos autores a poner en duda tanto 
la noción de una "Revolución industrial" como la de una "clase obrera". El primer 
reparo no requiere que nos detengamos.(7)  El término es bastante útil en su 
connotación habitual. En cuanto al segundo, muchos autores prefieren el término 
clases trabajadoras, que subraya la gran disparidad por lo que hace a posición, 
adquisiciones, calificaciones y circunstancias, que incluye en su seno aquella híbrida 
expresión. Y en este sentido se hacen eco de las quejas de Francis Place:

Si el carácter y la conducta de la gente trabajadora han de deducirse a partir de los estudios, revistas, 
folletos, diarios, informes de las dos Cámaras del Parlamento y de los Comisionados fabriles, les 
encontraremos a todos mezclados en los "órdenes inferiores"; los trabajadores más cualificados y los 
más prudentes con los obreros más ignorantes e imprudentes y los mendigos, aunque la diferencia 
es muy grande y, en realidad, en muchos casos apenas admitirá comparación.(8)

Por supuesto, Place tiene razón: el marinero de Sunderland, el bracero irlandés, el 
baratillero judío, el asilado de un pueblo de East Anglia obligado a trabajar en una 
workhouse, el cajista de The Times; todos podrían ser considerados por sus 
"superiores" como pertenecientes a las "clases bajas", aunque ni siquiera pudiesen 
entenderse en el mismo dialecto.

Sin embargo, cuando se han tomado todas las precauciones oportunas, el hecho 
destacable del período comprendido entre 1790 y 1830 es la formación de "la clase 
obrera". Esto se revela, primero, en el desarrollo de la conciencia de clase; la 
conciencia de una identidad de intereses a la vez entre todos esos grupos diversos 
de población trabajadora y contra los intereses de otros clases. Y, en segundo lugar, 
en el desarrollo de las formas correspondientes de organización política y laboral. 
Hacia 1832, había instituciones obreras -sindicatos, sociedades de socorro mutuo, 
movimientos educativos y religiosos; organizaciones políticas, publicaciones 
periódicas- sólidamente arraigadas, tradiciones intelectuales obreras, pautas obreras 
de comportamiento colectivo y una concepción obrera de la sensibilidad.
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La formación de la clase obrera es un hecho de historia política y cultural tanto como 
económica. No nació por generación espontánea del sistema fabril. Tampoco 
debemos pensar en una fuerza externa -la "Revolución industrial"- que opera sobre 
alguna materia prima de la humanidad, indeterminada y uniforme, y la transforma, 
finalmente, en una "nueva estirpe de seres". Las relaciones de producción 
cambiantes y las condiciones de trabajo de la Revolución industrial fueron 
impuestas, no sobre una materia prima, sino sobre el inglés libre por nacimiento; un 
inglés libre por nacimiento tal y como Paine lo había legado o los metodistas lo 
habían moldeado. Y el obrero fabril o el calcetero era también el heredero de 
Bunyan, de derechos locales no olvidados, de nociones de igualdad ante la ley, de 
tradiciones artesanas. Era el objeto de un adoctrinamiento religioso a gran escala y 
el creador de tradiciones políticas. La clase obrera se hizo a sí misma tanto como la 
hicieron otros.

Considerar a la clase obrera de ese modo es defender una visión "clásica" del 
período frente a la actitud predominante de las escuelas contemporáneas de historia 
económica y sociología. Porque el territorio de la Revolución industrial, que fue 
primero acotado y examinado por Marx, Arnold Toynbee, los Webb y los Hammond, 
hoy parece un campo de batalla académico. La conocida visión "catastrófica"  del 
período ha sido discutida punto por punto. En lugar de contemplar esa etapa al 
modo habitual, como de desequilibrio económico, intensa miseria y explotación, 
represión política y agitación popular heroica, hoy se dirige la atención hacia la tasa 
de crecimiento económico (y las dificultades del "despegue" en la reproducción 
tecnológica autosostenida). Ahora, el proceso de las enclosures* importa menos por 
su rigor en desplazar a los pobres de las aldeas, que por su éxito en alimentar una 
población que crecía con rapidez. Se considera que los infortunios del período se 
deben a las convulsiones que trajeron las guerras, a las comunicaciones 
defectuosas, a la inmadurez bancaria y crediticia, a los mercados inseguros y al ciclo 
comercial, más que a la explotación o a la competencia salvaje. El malestar popular 
se ve como resultado de la coincidencia inevitable de los elevados precios del trigo y 
las depresiones comerciales, y explicable en términos de un cuadro de "tensión 
social" elemental derivado de esos datos.(9) En general, se sugiere que la situación 
del obrero industrial en 1840 era, en muchos aspectos, mejor que la del trabajador a 
domicilio de 1790. La Revolución industrial no sería ya una época de catástrofe o de 
grave conflicto y opresión de clase, sino de mejora.(10)

La ortodoxia catastrófica clásica ha sido reemplazada por una nueva ortodoxia 
anticatastrófica, que se distingue de forma muy clara por su prudencia empírica y, 
entre sus exponentes más notables (sir John Clapham, doctora Dorothy George, 
profesor Ashton), por una crítica adusta de la imprecisión de ciertos autores de la 
vieja escuela. Los estudios de la nueva ortodoxia han enriquecido la erudición 
histórica y han modificado y revisado el trabajo de la escuela clásica en aspectos 
importantes. Pero como hoy en día la nueva ortodoxia está, a su vez, envejeciendo  
y se encuentra atrincherada en la mayoría de los centros académicos, está 
expuesta, también, al desafío de la crítica. Y los sucesores de los grandes 
empiristas manifiestan con demasiada frecuencia una complacencia moral, una 
estrechez de miras y un conocimiento insuficiente de los movimientos reales de la 
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población obrera de la época. Están más enterados de las posturas empíricas 
ortodoxas que de los cambios en las relaciones sociales y en las formas culturales 
que provocó la Revolución industrial. Lo que se ha perdido es un sentido de todo el 
proceso: el contexto político y social global del período. Lo que surgió como 
aportaciones valiosas se ha convertido, a través de imperceptibles etapas, en 
nuevas generalizaciones (que los hechos pocas veces pueden confirmar), y de 
generalizaciones en actitudes arbitrarias.

La ortodoxia empírica se define a menudo en función de una crítica sistemática de la 
obra de J.L. y Barbara Hammond. Es cierto que los Hammond eran propensos a 
moralizar la historia y a organizar en exceso sus materiales desde el punto de vista 
de la "sensibilidad ofendida".(11) Muchos aspectos de su obra han sido criticados y 
modificados a la luz de investigaciones posteriores y nosotros pretendemos también 
señalar otros. Pero una defensa de los Hammond tiene que basarse no sólo en el 
hecho de que sus volúmenes sobre los trabajadores, con sus copiosas citas y 
amplia documentación, seguirán siendo una de las fuentes más importantes para 
estudiar este período, sino también en que a través de su narración nos aproximaron 
al contexto político en el que tuvo lugar la Revolución industrial. Para un investigador  
que examina los libros contables de una fábrica de algodón, las guerras 
napoleónicas sólo aparecen como una influencia anormal que afecta los mercados
exteriores y que hace fluctuar la demanda. Los Hammond no habrían olvidado, ni 
por un momento, que también fue una guerra contra el jacobinismo. "La historia de 
Inglaterra en la época de la que se ocupan estas páginas aparece como una historia 
de guerra civil". Este es el comienzo del capítulo introductorio de The Skilled 
Labourer. Y en la conclusión a The Town Labourer, entre otros comentarios de 
mediocre valor, hay una perspicacia que realza con imprevista claridad todo el 
período:

En la época en que media Europa estaba embriagada y la otra media aterrorizada por la nueva magia 
de la palabra ciudadano, la nación inglesa estaba en  manos de hombres que contemplaban la idea 
de la ciudadanía como un desafío a su religión y su civilización; que pretendían convertir 
deliberadamente las desigualdades de la vida en la base del Estado, y acentuar y perpetuar la 
posición de los obreros como una clase sometida. De ahí el hecho de que la Revolución francesa 
haya dividido menos al pueblo francés de lo que la Revolución industrial ha dividido al pueblo de 
Inglaterra...

"De ahí el hecho..." Se puede poner en duda el juicio. Y sin embargo, es en esa 
intuición -que la revolución que no tuvo lugar en Inglaterra fue tan completamente 
devastadora, y en algunos aspectos más lacerante, que la que tuvo lugar en 
Francia- donde encontramos una clave para la naturaleza verdaderamente 
catastrófica del período. En toda esa época hay tres grandes influencias, y no dos, 
que actúan simultáneamente. Está el tremendo crecimiento demográfico (En Gran 
Bretaña, de 10,5 millones en 1801 a 18,1 millones en 1841, con el mayor índice de 
crecimiento entre 1811-1821). Está la Revolución industrial en sus aspectos 
tecnológicos. Y está la contra-revolución política de 1792 a 1832.

Al final, tanto el contexto político como la máquina de valor tuvieron una influencia 
determinante sobre la conciencia y las instituciones de la clase obrera que se estaba 
configurando. Las fuerzas que contribuían a la reforma política a finales del siglo 
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XVIII -Wilkes, los negociantes de la City, la pequeña gentry de Middlesex, la 
"muchedumbre"; o Wyvill y la pequeña gentry y yeomen, los pañeros, los cuchilleros 
y los artesanos- estuvieron en vísperas de conseguir al menos algunas victorias 
aisladas en la década de 1790: a Pitt le correspondió el papel de primer ministro 
reformista. Si los hechos hubieran seguido su curso "natural", hubiera sido lógico 
esperar algún conflicto, mucho antes de 1832, entre la oligarquía agraria y comercial 
y los fabricantes y la pequeña gentry, con la clase obrera a remolque de la agitación 
de la clase media. E incluso en 1792, cuando los industriales y los profesionales 
liberales destacaban en el movimiento de reforma, el equilibrio de fuerzas aún era 
ése. Pero después del triunfo de Los derechos del hombre, la radicalización y el 
terror de la Revolución francesa, y la arremetida de la represión de Pitt, sólo la 
plebeya Sociedad de Correspondencia se mantuvo firme contra las guerras 
contrarrevolucionarias. Y esos grupos plebeyos, a pesar de lo pequeños que eran en 
1796, formaron una tradición "subterránea" que actuó hasta el fin de las guerras. La 
aristocracia y los fabricantes, alarmados por el ejemplo francés y en el fervor 
patriótico de la guerra, hicieron causa común. El ancien régime inglés recobró su 
vigor, no sólo en los asuntos nacionales, sino también en la perpetuación de las 
antiguas corporaciones municipales que mal administraban las abultadas 
poblaciones industriales. Los fabricantes recibieron a cambio importantes 
concesiones; y señaladamente la derogación o revocación de la legislación 
"paternalista" que protegía el aprendizaje, la regulación de los salarios o las 
condiciones de trabajo en la industria. La aristocracia estaba interesada en reprimir  
las "conspiraciones" jacobinas del pueblo, los fabricantes estaban interesados en 
frustrar sus "conspiraciones" para aumentar los salarios: Las Combination Acts 
servían para ambos propósitos.

De este modo, los obreros se vieron abocados al apartheid político y social durante 
las guerras (en las que, en parte, también tuvieron que combatir). Es cierto que eso 
no era completamente nuevo. Lo que era nuevo era que coincidiese con una 
Revolución francesa; con una conciencia creciente de la propia identidad y unas 
aspiraciones más amplias (puesto que se había plantado el "árbol de la libertad" 
desde el Támesis al Tyne); con un aumento demográfico, en el que la pura 
sensación de cantidad, en Londres y en los distritos industriales, se volvió más 
impresionante de año en año (y a medida que crecían en cantidad, probablemente 
disminuía el respeto hacia el patrono, el magistrado o el párroco); y con unas formas 
de explotación económica más intensas y transparentes. Más intensivas en la 
agricultura y en las viejas industrias domésticas, más transparentes en las nuevas 
fábricas y quizás en las minas. En la agricultura, los años comprendidos entre 1760 
y 1820 son los años de la generalización de las enclosures, durante los cuales se 
pierden los derechos comunales, pueblo tras pueblo, y al que no tiene tierra y -en el 
sur- al trabajador empobrecido no le queda más remedio que sustentar a los 
arrendatarios, los terratenientes y los diezmos de la Iglesia. En las industrias 
domésticas, desde 1800 en adelante, se consolida la tendencia de que los 
menestrales dejen paso a los patronos más grandes (ya sean fabricantes o 
intermediarios) y de que la mayoría de los tejedores, calceteros o los que hacían 
clavos se convirtiesen en trabajadores a domicilio asalariados con un empleo más o 
menos precario. Estos son los años del empleo de niños (y de mujeres, de forma 
clandestina) en las fábricas y en muchas áreas mineras; y la empresa a gran escala, 
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el sistema fabril con su nueva disciplina, las comunidades de las fábricas -donde el 
fabricante no sólo se enriquecía con el trabajo de la "mano de obra", sino que se 
podía ver cómo se enriquecía en una generación-, todo contribuía a la transparencia 
del proceso de explotación y a la cohesión social y cultural de los explotados.

Podemos ver ahora algo de la naturaleza verdaderamente catastrófica de la 
Revolución industrial, así como algunas de las razones por las cuales en esos años 
se conformó la clase obrera inglesa. El pueblo estaba sometido , a la vez, a una 
intensificación de dos tipos de relaciones intolerables: las de explotación económica 
y las de opresión política. Las relaciones entre patrón y obrero se volvían más 
estrictas y menos personales; y aunque es cierto que eso aumentaba la libertad 
potencial del trabajador, puesto que el jornalero agrícola o el oficial en la industria 
doméstica estaba ( en palabras de Toynbee) "situado a medio camino entre la 
condición del siervo y la condición del ciudadano", esa "libertad" hacía que 
percibiese más su no libertad. Pero en cada uno de los aspectos que buscase para 
resistir  la explotación, se enfrentaba con las fuerzas del patrono o del Estado, y 
normalmente con las dos.

La mayor porte de los trabajadores sintió la crucial experiencia de la Revolución 
industrial en términos de cambio en la naturaleza y la intensidad de la explotación. 
Esta no es una idea anacrónica extraída abusivamente de la documentación. 
Podemos describir algunas partes del proceso de explotación tal como las veía un 
notable operario de la industria del algodón en 1818, el año en que nació Marx. El 
relato -una declaración dirigida al público de Manchester, que estaba al borde de la 
huelga, firmada por "Un Oficial Hilandero de Algodón"- comienza describiendo a los 
patronos y a los obreros como "dos clases distintas de personas":

En primer lugar, pues, por lo que se refiere a los patrones: con muy pocas 
excepciones, son un grupo de hombres que han surgido del negocio del algodón sin 
educación ni preparación, excepto la que hayan podido adquirir, gracias a su 
relación con el pequeño mundo de comerciantes en la lonja de Manchester; pero 
para contrarrestar ese defecto, dan unas apariencias, gracias a un ostentoso 
despliegue de mansiones elegantes, ajuares, libreas, parques, caballos, perros de 
caza, etc., que se cuidan de exhibir ante el comerciante extranjero de la forma más 
fastuosa. Por supuesto, sus casas son elegantes palacios que superan con mucho, 
en volumen y extensión, las residencias refinadas y fascinantes que se pueden ver 
en los alrededores de Londres... pero el observador puro de las bellezas de la 
naturaleza y el arte combinados advertirá en ellas una deplorable falta de gusto. 
Educan a sus familias en las escuelas más caras, decididos a dar a su 
descendencia una doble ración de lo que a ellos les falta. Así, sin que apenas haya 
en sus cabezas una segunda intención, son materialmente pequeños monarcas, 
absolutos y despóticos en sus distritos particulares; y para que todo eso se 
mantengan, ocupan todo su tiempo en maquinar cómo obtener la mayor cantidad de 
trabajo a cambio del menor gasto... En resumen, me atreverá a decir, sin miedo a la 
contradicción, que se observa una mayor distancia entre el amo y el hilandero aquí, 
de la que hay entre el mayor comerciante de Londres y su último criado o el más 
humilde artesano. Desde luego no se puede comparar. Sé que es un hecho que la 
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mayor parte de los patronos de hilanderos desean mantener bajos salarios con el 
propósito de llevarse el beneficio a sus bolsillos.

Los patronos de hilanderos son una clase de hombres distinta de todos los demás 
maestros artesanos del reino. Son ignorantes, orgullosos y tiránicos. ¿Cómo deben 
ser los hombres, o mejor dicho los seres, que son los instrumentos de tales amos? 
Porque, durante años y años, han sido, con sus esposas y sus hijos, la paciencia 
personificada, esclavos y esclavas para sus crueles amos. Es inútil ofender nuestro 
sentido común con la observación de que aquellos hombres son libres; de que la ley 
protege por un igual a los ricos y a los pobres, y que un hilandero puede abandonar 
a su amo si no le gustan los salarios  que paga. Es cierto, puede, pero ¿dónde debe 
ir?; por supuesto a otro amo. De acuerdo, va; le preguntan dónde trabajó antes, "¿te 
despidieron?" No, no nos poníamos de acuerdo acerca de los salarios. Bueno no 
puedo darte empleo a ti ni a nadie que deje a su amo por este motivo. ¿Por qué 
ocurre esto? Porque existe un abominable pacto vigente entre los amos, que se 
estableció por primera vez en Stockport, en 1802, y desde entonces se ha 
generalizado tanto, que abarca a todos los grandes amos en un área de muchas 
millas alrededor de Manchester, aunque no a  los pequeños patronos: éstos están 
excluídos. En opinión de los grandes, son los seres más detestables que se puedan 
imaginar... Cuando se estableció el pacto, uno de sus primeros artículos fue que 
ningún amo debía emplear a un hombre hasta que hubiese averiguado si su último 
patrono le había despedido. ¿Qué debe hacer entonces el hombre? Si va a la 
parroquia, que es la tumba de toda independencia, le dicen: No podemos ayudarte, 
si riñes con tu amo te mandaremos a prisión, y no vamos a mantener a tu familia; de 
modo que el hombre se ve obligado, debido a una combinación de circunstancias, a 
someterse a su  amo.No puede viajar y  encontrar trabajo en cualquier ciudad como 
zapatero, ensamblador o sastre, está confinado en el distrito.

En general, los obreros son un grupo inofensivo de hombres instruídos y sin 
pretensiones, aunque es casi un misterio para mí el cómo adquieren instrucción. 
Son dóciles y tratables, si no se les irrita demasiado; pero esto no es sorprendente, 
si tenemos en cuenta que están acostumbrados a trabajar, a partir de los 6 años, 
desde las cinco de la mañana hasta las ocho y las nueve de la noche. Dejad que 
uno de los defensores de la obediencia al amo se aposte en la avenida que conduce 
a una fábrica, un poco antes de las cinco de la mañana, y que observe el aspecto 
miserable de los pequeñuelos y de sus padres, arrancados de sus camas a una hora 
tan temprana y en todo tipo de tiempo; dejadle que examine la miserable ración de 
comida, compuesta básicamente de gachas y torta de avena troceada, un poco de 
sal, y a veces coloreado con un poco de leche, junto con unas pocas patatas y un 
trocito de tocino o manteca para comer; ¿comería esto un trabajador manual de 
Londres? En la fábrica están encerrados hasta la noche(si llegan algunos minutos 
tarde, se les descuenta una cuarta parte del salario) en estancias con una 
temperatura más elevada que la de los días más calurosos de este verano, y no se 
les deja tiempo, excepto tres cuartos de hora para comer, en todo el día; cualquier 
otra cosa que coman en otro momento la deben ingerir mientras trabajan. El esclavo 
negro que trabaja en las Indias Occidentales, cuando trabaja bajo un sol abrasador, 
tiene probablemente una pequeña brisa, de vez en cuando, para airearse; tiene un 
trozo de tierra y un tiempo permitido para cultivarlo. El esclavo hilandero inglés no 
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disfruta de de un espacio abierto ni de las brisas del cielo. Encerrado en fábricas de 
ocho pisos de altura, no tiene descanso hasta que el pesado motor se detiene, y 
entonces se va a su casa a recuperarse para el día siguiente; no hay tiempo para 
mantener una agradable relación con su familia; todos están igual de fatigados y 
agotados. No se trata de una imagen exagerada, es literalmente cierto. Yo pregunto 
de nuevo ¿se someterían a esto los trabajadores manuales del sur de Inglaterra?

Cuando la hilatura del algodón estaba en sus inicios, y antes de que se utilizaran 
esas terribles máquinas, llamadas máquinas de vapor, destinadas a suplir la 
necesidad de trabajo humano, había gran número de lo que luego se llamaron 
pequeños patronos; hombres que con un pequeño capital se podían procurar unas 
pocas máquinas y emplear a unos pocos trabajadores, hombres y muchachos ( es 
decir de 20 a 30 años). el producto de cuyo trabajo se llevaba todo al mercado 
central de Manchester y se ponía en manos de los agentes de negocios... Los 
agentes lo vendían a los comerciantes, gracias a los cuales el patrono de hilanderos 
podía seguir trabajando en su casa y ocuparse de sus trabajadores. En aquellos 
días,  el algodón en rama siempre se distribuía en pacas a las esposas de los 
hilanderos en casa, donde lo calentaban y lo limpiaban  a punto para los hilanderos 
de la fábrica. Con ello podían ganar 8, 10 o 12 chelines a la semana, y cocinar y 
atender a sus familias. Pero ahora nadie tiene ese trabajo, porque todo el algodón 
se desmenuza con una máquina, accionada por la máquina de vapor, que se llama 
diablo; de modo que las esposas de los hilanderos no tienen trabajo, a no ser que 
vayan a trabajar todo el día en la fábrica en lo que pueden realizar niños a cambio 
de unos pocos chelines, 4 o 5 por semana. En aquel momento, si un hombre no se 
ponía de acuerdo con su amo, le dejaba y podía emplearse en cualquier otro sitio. 
Sin embargo, hace pocos años cambió el cariz de las cosas. Se empezaron a utilizar 
las máquinas de vapor, y se requería un gran capital para comprarlas y para 
construir edificios suficientemente grandes para que cupiesen aquéllas y 600 o 700 
trabajadores. La máquina producía artículos más vendibles (aunque no mejores) que 
los que podía hacer el pequeño patrón por el mismo precio. El resultado fue su ruina 
en poco tiempo; y los prósperos capitalistas triunfaron con su caída, puesto que 
aquéllos eran el único obstáculo que quedaba entre ellos y el absoluto control de los 
obreros.

Luego surgieron diversas disputas entre los obreros y los patrones con respecto a la 
pulcritud del trabajo, puesto que los obreros cobraban de acuerdo con el número de 
madejas o yardas de hebra que producían a partir de una cantidad de algodón dada, 
que siempre debía ser verificada por el supervisor, cuyo interés le obligaba a 
inclinarse en favor del patrono y a considerar el material como más burdo de lo que 
era. Si el obrero no se sometía debía emplazar a su patrón ante un magistrado; el 
conjunto de magistrados en activo de aquel distrito, con la excepción de dos 
honestos clérigos, eran caballeros cuyo origen era el mismo que el de los patrones 
de hilanderos del algodón. El patrono, en general, se contentaba con enviar a su 
supervisor para que respondiese a cualquiera de esos requerimientos, considerando 
que situarse frente a frente con su sirviente era rebajarse. La decisión del 
magistrado era, por lo general, favorable al patrono, aunque sólo se basaba en la 
declaración del supervisor. El obrero no se atrevía a apelar a los tribunales a causa 
del gasto...
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Estos males que se infligen a los hombres han surgido de aquel terrible monopolio 
que existe en aquellos distritos, en donde la riqueza y el poder están en manos de 
unos pocos, que, con la arrogancia en sus corazones, se creen los señores del 
universo.(12)

Esta lectura de los hechos, en su lógica notable, es una manifestación ex parte tanto 
como lo es la "economía política" de lord Brougham. Pero el "Oficial Hilandero de 
Algodón" describía hechos de una clase diferente. No es necesario que nos 
preocupemos por la solidez de todas sus afirmaciones. Lo que hace esta 
declaración es especificar, una detrás de otra, las injusticias que los obreros sentían 
como cambios en el carácter de la explotación capitalista: la ascensión de una clase 
de patronos que no tenía autoridad tradicional ni obligaciones; la creciente distancia 
entre el patrono y el hombre; la transparencia de la explotación en el origen de su 
nueva riqueza y poder; el empeoramiento de la condición del trabajador y sobre todo 
su pérdida de independencia, su reducción a la dependencia total con respecto a los 
instrumentos de producción del patrono; la parcialidad de la ley; la descomposición 
de la economía familiar tradicional; la disciplina, la monotonía, las horas y las
condiciones de trabajo; la pérdida de tiempo libre y de distracciones; la reducción del 
hombre a la categoría de un "instrumento".

El hecho de que los obreros sintiesen esas injusticias de alguna manera -y que las 
sintiesen de forma apasionada- es suficiente en sí mismo para merecer nuestra 
atención. Y nos recuerda, a la fuerza, que algunos de los conflictos, más ásperos de 
aquellos años versaron sobre temas que no están englobados por las series del 
coste-de-la-vida. Los temas que provocaron la mayor intensidad de sentimientos 
fueron aquellos en los que estaban en litigio valores como las costumbres 
tradicionales, "justicia", "independencia", seguridad o economía familiar, más que los 
simples temas de "pan-y-mantequilla". Los primeros años de la década de 1830 
están encendidos por agitaciones que versaban sobre temas en los que  los salarios 
tenían una importancia secundaria: los alfareros contra el Truck System*; los 
trabajadores de la industria textil  en favor del proyecto de ley de las diez horas; los 
obreros de la construcción, en favor de la acción directa cooperativa; todos los 
trabajadores en favor del derecho a afiliarse a las trade unions. La gran huelga de la 
cuenca minera del noreste, en 1831, se hizo por la seguridad de empleo, los "tommy 
shops" ** y el trabajo de los niños.

La relación de explotación es más que la suma de injusticias y antagonismos 
mutuos. Es una relación que puede verse que adopta formas distintas en contextos 
históricos diferentes, formas que están en relación con las formas correspondientes 
de propiedad y poder del Estado. La relación de explotación clásica de la Revolución 
industrial es despersonalizada, en el sentido de que no se admiten obligaciones 
durables de reciprocidad: de paternalismo o deferencia, o de intereses del "Oficio". 
No hay indicios del precio "justo", o de un salario justificado en relación a las 
sanciones sociales o morales, como algo opuesto a la actuación  de las fuerzas del 
libre mercado. El antagonismo se acepta como intrínseco a las relaciones de 
producción. Las funciones de dirección o supervisión exigen la represión de todos 
los atributos excepto aquellos que promueven  la expropiación del máximo valor 
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excedente  del trabajo. Esta es la economía política que Marx analizaba 
minuciosamente en El capital. El trabajador se ha convertido en un "instrumento" , o 
una entrada entre las demás partidas del coste.

De hecho, ninguna empresa industrial compleja se podría dirigir con esa filosofía. La 
necesidad de paz industrial, de una fuerza de trabajo estable, y de un cuerpo de 
trabajadores cualificados y con experiencia exigía la modificación de las técnicas de 
dirección -y, por supuesto, el desarrollo de nuevas formas de paternalismo- en las 
fábricas de los algodoneros hacia la década de 1830. Pero en las industrias que 
tenían un exceso de trabajo externo, donde siempre había una cantidad suficiente 
de "mano de obra" desorganizada que competía por el empleo, esas 
consideraciones no afectaban. Ahí, dado que la viejas costumbres se habían 
erosionado y se había desechado el viejo paternalismo, la relación de explotación 
surgía omnipotente.

Eso no significa que podamos echar la "culpa" de cada una de las penurias de la 
Revolución industrial a "los patrones" o al laissez faire. El proceso de 
industrialización debe acarrear sufrimiento, en cualquier contexto social que 
podamos concebir, y la destrucción  de las formas de vida más antiguas y 
apreciadas. Muchas investigaciones recientes han arrojado luz sobre las dificultades 
particulares de la experiencia británica: los riesgos de los mercados, las múltiples 
consecuencias comerciales y financieras de las guerras, la deflación de la 
posguerra, los movimientos en la relación real de intercambio y las presiones 
resultantes  de la "explotación demográfica". Además, las preocupaciones del siglo 
XX nos han hecho tener conciencia de la magnitud de los problemas del crecimiento 
económico. Se puede argüir que Gran Bretaña, en la Revolución industrial, se 
tropezó con los problemas del "despegue": la fuerte inversión a largo plazo -canales, 
fábricas, vías férreas, fundiciones, minas, infraestructura- se hizo a costa del 
consumo cotidiano; las generaciones de trabajadores situadas entre 1790 y 1840 
sacrificaron al futuro parte de,  o todas, sus perspectivas de aumento del 
consumo.(13)

Todos estos argumentos merecen una atención cuidadosa. Por ejemplo, los 
estudios de la fluctuación de la demanda del mercado sudamericano, o la crisis 
bancaria en el país, nos pueden decir mucho acerca de las razones del crecimiento 
o retraso de industrias determinadas. La crítica que se hace a la ortodoxia 
académica predominante no se dirige a los estudios empíricos per se, sino a la 
fragmentación de nuestra comprensión del proceso histórico completo. En primer 
lugar, el empirista separa determinados hechos de este proceso y los examina de 
forma aislada. Como se dan por sentadas las condiciones que dan lugar a los 
hechos, éstos aparecen no sólo como explicables en sus propios términos, sino 
como inevitables. Las guerras se debían pagar con una fuerte imposición fiscal; 
aceleraron el crecimiento de ese modo y lo retrasaron en aquel otro. Dado que esto 
se puede demostrar, también quería decir que necesariamente fue así.  Pero miles 
de ciudadanos ingleses de la época  estaban de acuerdo con la condena que 
Thomas Bewick hacía de "esta guerra extremadamente malvada"(14). El peso 
desigual de los impuestos, los inversores en deuda pública que sacaban beneficios 
de la deuda nacional, el papel moneda, no eran aceptados por muchos 
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contemporáneos como datos dados, sino que eran el punto central de una agitación 
radical intensiva.

Pero hay un segundo nivel en el que el empirista puede volver a juntar de nuevo 
todos esos estudios fragmentados, construyendo un modelo del proceso histórico 
compuesto de una multiplicidad de elementos inevitables entrelazados, una 
sucesión fragmentaria. Cuando examinamos las facilidades de crédito o la relación
real de intercambio, en las que cada hecho es explicable y además aparece como 
una causa, suficiente en sí misma, de otros hechos, llegamos a un determinismo 
post facto. Se pierde la dimensión de la intervención humana, y se olvida el contexto 
de las relaciones de clase.

Es absolutamente cierto que existía aquello que señala el empirista. Las Ordenes 
Reales llevaron, en 1811 a ciertos oficios a la casi paralización; los precios 
crecientes de la madera, después de las guerras, aumentaron excesivamente los
costes de la construcción; un cambio pasajero en la moda (encaje en vez de cinta) 
podía silenciar los telares de Coventry; el telar mecánico competía con el telar 
manual. Pero incluso estos hechos evidentes, con sus limpias credenciales, 
merecen ser cuestionados. ¿Consejo de quién, y por qué las Ordenes? ¿Quién 
sacaría más beneficio del acaparamiento con la escasez de madera? ¿Por qué 
deberían permanecer ociosos los telares, si decenas de miles de muchachas del 
país suspiraban por las cintas, pero no se podían permitir comprarlas? ¿Por medio 
de qué alquimia social se convertían los inventos para ahorrar trabajo en máquinas 
de empobrecimiento? El hecho en sí -una mala cosecha- parece estar más allá  de 
la elección humana. Pero la forma en que aquel hecho se desarrollaba tenía que ver 
con las condiciones de un complejo particular de relaciones humanas: Ley, 
propiedad, poder. Cuando nos tropezamos con alguna frase sonora como ésta: "el 
intenso flujo y reflujo del ciclo del comercio", debemos ponernos en guardia. Porque 
detrás de este ciclo del comercio hay una estructura de relaciones sociales, que 
fomenta algunas clases de expropiación(renta, interés y beneficio) y proscribe otras 
(el robo, derechos feudales), que legitima algunos tipos de conflicto (la competencia, 
la guerra armada) e inhibe otros (el tradeunionismo, los motines de subsistencia, las 
organizaciones políticas populares); una estructura que, a los ojos del futuro, puede 
parecer a la vez bárbara y efímera.

Plantear esas amplias preguntas podría ser innecesario, puesto que el historiador no 
puede estar cuestionando siempre las credenciales de la sociedad que estudia.  
Pero, de hecho, todas esas preguntas fueron planteadas por los contemporáneos; 
no sólo por hombres de las clases más elevadas (Shelley, Cobbett, Owen, Peacock, 
Thompson, Hodgskin, Carlyle), sino por miles de obreros organizados. Sus 
portavoces pusieron en cuestión no sólo las instituciones políticas, sino la estructura 
social y económica del capitalismo industrial. Opusieron sus propios hechos y sus 
propios cálculos a los hechos que presentaba la economía política ortodoxa. Así, en 
fecha tan temprana como 1817, los tejedores de punto de Leicester propusieron, en 
una serie de resoluciones, una teoría del subconsumo de las crisis capitalistas:

Que si, en general, se dieran salarios abundantes a los Trabajadores Manuales de todo el País, el 
Consumo Interior de nuestras manufacturas sería, de inmediato, más del doble, y en consecuencia 
todo trabajador encontraría empleo pronto.
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Que Reducir el Salario del Trabajador Manual en este País a un nivel tan bajo que no puede vivir de 
su trabajo, para vender Manufacturas Extranjeras a un precio inferior en un Mercado Extranjero, es 
ganar un cliente fuera y perder dos en el país...(15)

Si los que tienen empleo trabajaran menos horas, y si se restringiera el trabajo de 
los niños , habría más trabajo para los trabajadores manuales y los desempleados 
podrían trabajar por su cuenta y cambiar los productos de su trabajo de forma 
directa, substrayéndose a los caprichos del mercado capitalista; las mercancías 
serían más baratas y el trabajo estaría mejor remunerado. Oponían, a la retórica del 
libre mercado, el lenguaje del "nuevo orden moral". El hecho de que el historiador 
sienta todavía hoy, la necesidad de tomar partido se debe a que, entre 1815 y 1850, 
se enfrentaban puntos de vista alternativos e irreconciliables respecto del orden 
humano.

Apenas es posible escribir la historia de la agitación popular durante esos años, a no 
ser que hagamos al menos el esfuerzo imaginativo de entender cómo interpretaba la 
relación un hombre como el "Oficial Hilandero de Algodón". El hablaba de los 
"patronos", no como un agregado de individuos, sino como una clase. Como clase 
"ellos" le denegaban sus derechos políticos. Si había una recesión comercial, "ellos" 
recortaban sus salarios. Si el comercio mejoraba, tenía que luchar contra "ellos" y su 
Estado para obtener cualquier porción de la mejora. Si la comida era abundante, 
"ellos" sacaban beneficio. Si era escasa, algunos de "ellos" sacaban más beneficio. 
"Ellos" conspiraban, no sobre este o aquel hecho aislado, sino sobre la relación 
esencial de explotación, dentro de la cual todos los hechos tenían validez. 
Verdaderamente había fluctuaciones de mercado, malas cosechas y todo lo demás; 
pero mientras que la experiencia de la explotación intensificada era constante, las 
causas de las penurias eran variables. Estas afectaban a la población obrera, no de 
forma directa, sino a través de la refracción de un sistema particular de propiedad y 
poder que distribuía las ganancias y las pérdidas con una gran parcialidad.

Estas consideraciones más amplias han estado recubiertas, durante algunos años, 
por el ejercicio académico conocido como la "controversia acerca del nivel de vida" 
(por la cual los estudiantes pasan y vuelven a pasar). ¿Aumentó o disminuyó el nivel 
de vida del grueso de la población entre 1780 y 1830, o entre 1800 y 1850?(16). Para 
entender el significado de la discusión, debemos repasar brevemente su desarrollo.

El debate sobre valores es tan viejo como la Revolución industrial. 

La controversia acerca del nivel de vida es más reciente. La confusión ideológica es 
todavía más reciente. Podemos empezar por uno de los puntos más lúcidos de la 
controversia. Sir John Clapham escribió en su prefacio a la primera edición de su 
Economic History of modern Britain, en 1926:

La leyenda de que todo empeoró para el obrero, a partir de una fecha no específica que se sitúa 
entre la preparación de la Carta del Pueblo y la Gran Exposición (1837 y 1851; E.P.T.), tarda en 
morir. El hecho de que, después de la caída de los precios de 1820-1821, el poder adquisitivo de los 
salarios en general -por supuesto, no de todos los salarios- fuera claramente mayor de lo que había 
sido antes de las guerra revolucionarias y Napoleónicas, encaja tan mal con la tradición que pocas 
veces se menciona; los historiadores sociales ignoran constantemente el trabajo de los estadísticos 
acerca de los salarios y los precios.
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J. L. Hammond dio, en la Economic History Review (1930), una respuesta de dos 
tipos: en primer lugar, criticó las estadísticas de ingresos agrícolas que utilizaba 
Clapham. Estas se basaban en la suma de los promedios del país, y luego su 
división por el número de condados, para llegar a un promedio nacional; como sea 
que la población con bajo nivel de salarios de los condados del sur era más 
numerosa que la de los condados con altos niveles salariales (en los que los 
ingresos de la agricultura se hinchaban por la proximidad de la industria), Hammond 
pudo demostrar que el "promedio nacional" ocultaba el hecho de que el 60 por 100 
de la población trabajadora se encontraba en condados donde los salarios estaban 
por debajo de la cifra "promedio". La segunda parte de su respuesta consistió en 
una desviación hacia las discusiones de valor (felicidad) en su forma más nubosa e 
insatisfactoria. Clapham aceptó la primera parte  de esta respuesta, en el prefacio a 
la segunda edición de su libro (1930); refutó la segunda parte con una seca 
prudencia ("un rodeo en palabras", "asuntos muy importantes") pero, sin embargo, 
reconoció: "Estoy profundamente de acuerdo... en que las estadísticas sobre 
bienestar material nunca pueden medir la felicidad de la población" Además, 
afirmaba que cuando había criticado el punto de vista de que "todo empeoró", "no 
quería decir que todo mejorarse. Sólo quería decir que los historiadores actuales 
han subrayado demasiado a menudo... los empeoramientos y omitido o ignorado las 
mejoras" Los Hammond, por su parte, en una posterior revisión de The Bleak Age,
edición de 1947, hicieron las paces: "Los estadísticos nos dicen que... están 
convencidos de que los salarios aumentaron y de que la mayoría de los hombres y 
mujeres eran menos pobres cuando ese descontento era ruidoso y activo, que 
cuando el siglo XVIII empezaba a envejecer en un silencio como el del otoño.Los 
datos, por supuesto, son insuficientes y su significado no es muy sencillo, pero esta 
visión general es más o menos correcta". la explicación al descontento "se debe 
buscar fuera de la esfera de las condiciones estrictamente económicas."

Hasta aquí, bien. Los historiadores sociales del período, más fecundos -pero menos 
consistentes-, se han tropezado con la severa crítica de un notable empirista; y 
finalmente ambas partes han cedido terreno. Y a pesar del acaloramiento que más 
tarde se ha generado, la divergencia real entre las firmes conclusiones económicas 
de los protagonistas es insignificante. En la actualidad, si bien ningún investigador 
serio está dispuesto a sostener que todo iba peor, tampoco ninguno que lo sea 
sostendrá  que todo iba mejor. Tanto el doctor Hobsbawm (un "pesimista") como el 
profesor Ashton (un "optimista") coinciden en que los salarios reales disminuyeron 
durante las guerras napoleónicas y sus consecuencias inmediatas. El doctor 
Hobsbawm no afirma que haya con seguridad un aumento notable del nivel de vida 
hasta mediados de la década de 1840; mientras que el profesor Ashton observa un 
clima económico "más benigno" después de 1821, un "acusado movimiento hacia 
arriba  sólo interrumpido por los retrocesos de 1825-1826 y 1831"; y en vista de las 
crecientes importaciones de té, café, azúcar, etc., " es difícil creer que los obreros no 
participaron de la ganancia". Por otra parte, su propia lista de precios de los distritos 
de Oldham y Manchester muestra que 'en 1931 la dieta normal de los pobres 
apenas podía costar mucho menos que en 1791", aunque no ofrece ninguna tabla 
de salarios correspondientes. Su conclusión consiste en sugerir la existencia de dos 
grupos principales dentro de la clase obrera: "una amplia clase situada muy por 
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encima del nivel de la mera subsistencia" y "masas de trabajadores no cualificados o 
poco cualificados -obreros agrícolas empleados de manera estacional y tejedores 
manuales, en particular- cuyos ingresos quedaban casi por completo absorbidos con 
el pago de las escuetas necesidades de subsistencia". Mi suposición sería que el 
número de los que podían compartir los beneficios del progreso económico era 
mayor que el número de los que estaban excluídos de esos beneficios y que aquél 
crecía constantemente".(17)

De hecho, por lo que se refiere al período 1790-1830, hay muy pocas mejoras. La 
situación de la mayoría era mala en 1790. y siguió siendo mala en 1830 (y  40 años 
son mucho tiempo), pero existe algún desacuerdo en cuanto al tamaño de los 
grupos relativos dentro de la clase obrera.  Y en la década siguiente  el asunto no 
está mucho más claro. Sin duda, los salarios reales aumentaron entre los obreros 
organizados, durante el estallido de actividad de las trade unions, entre 1832 y 1834; 
pero el período de buenos negocios, entre 1833 y 1837. estuvo acompañado por la 
destrucción de las trade unions mediante los esfuerzos conjugados  del gobierno, 
los magistrados y los patronos; mientras que los años 1837-1842 son de depresión. 
De modo que, ciertamente, en "alguna fecha no especificada  que se sitúa entre la 
preparación de la Carta del Pueblo y la Gran Exposición" la marcha de los 
acontecimientos empieza a cambiar; digamos , con el boom del ferrocarril en 1843. 
Por otra parte, incluso a mediados de la década de los cuarenta la situación de 
grupos muy grandes de obreros continúa siendo desesperada, en tanto  que la 
quiebra del ferrocarril condujo a los años de depresión de 1847-1848 . Esto no se 
parece mucho a la "historia de un triunfo"; durante medio siglo del más pleno 
desarrollo del industrialismo, el nivel de vida todavía se mantenía -para grupos muy 
grandes aunque indeterminados de población- en el límite de subsistencia.

Sin embargo, esta no es la impresión que se da en muchas obras contemporáneas. 
Ya que, del mismo modo que una generación anterior de historiadores, que también 
eran  reformadores sociales (Thorold Rogers, Arnold Toynbee, los Hammond), 
dejaban que su solidaridad con los pobres les condujera en ocasiones a una 
confusión de la historia con la ideología, hoy encontramos que la solidaridad de 
algunos historiadores de la economía hacia el patrón capitalista les ha conducido a 
una confusión de la historia con las disculpas.(18) El punto de transición estuvo 
marcado por la publicación, en 1954, de un simposio sobre Capitalism and the 
Historians, compilado por el profesor F.A. Hayek, que era el trabajo de un grupo de 
especialistas "que durante algunos años se han venido reuniendo con regularidad 
para tratar los problemas de la salvaguardia de una sociedad libre contra la 
amenaza totalitaria". Puesto que este grupo de especialistas internacionales 
consideraba que "una sociedad libre" era, por definición, una sociedad capitalista, 
los resultados de una mezcla tal de teoría económica y argumentos especiosos 
fueron deplorables; y no lo fueron menos en la obra de uno de los colaboradores, el 
profesor Ashton, cuyos prudentes descubrimientos de 1949 se han trasmutado 
ahora -sin nuevos datos- en la categórica  afirmación de que  "en general, hoy día se 
reconoce que para la mayoría , el aumento de los salarios reales fue 
substancial."(19) En este punto la controversia  degeneró en una confusión. Y a 
pesar de los intentos más recientes de rescatarla para la investigación,(20) la 
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controversia sigue existiendo desde muchos puntos de vista como una confusión de 
aseveraciones y argumentos especiosos.

La controversia se divide en dos parte. En primer lugar, está la auténtica dificultad 
de construir series de salarios, de precios e índices estadísticos a partir de los 
abundantes pero desiguales datos. Cuando tratemos de los artesanos 
examinaremos algunas de las dificultades que existen al interpretar los datos. Pero 
en este punto empieza una serie adicional de dificultades, puesto que el término 
"nivel" nos conduce desde los datos susceptibles de medición estadística (salarios o 
artículos de consumo) hacia aquellas satisfacciones de las necesidades que los 
estadísticos describen a veces como "imponderables". De la alimentación pasamos 
a las viviendas, de las viviendas a la salud, de la salud a la vida familiar, y de aquí al 
ocio, a la disciplina del trabajo, la educación y el juego , la intensidad del trabajo, etc. 
De un estándar de vida pasamos a un modo de vida. Pero las dos cosas no son lo 
mismo. La primera es una medición de cantidades, la segunda una descripción (y a 
veces una valoración) de calidades. Mientras que los datos estadísticos son 
apropiados para la primera, en cuanto a la segunda debemos apoyarnos  
ampliamente en los "testimonios literarios". Sacar conclusiones para una de ellas en 
base a los datos apropiados sólo para la otra  da lugar a un importante foco de 
confusión. A veces parece que los estadísticos sostuvieran lo siguiente: "los índices 
revelan un aumento del consumo per cápita de té, azúcar, carne y jabón, por 
consiguiente la clase obrera era más feliz", mientras que los historiadores sociales 
respondían: "las fuentes literarias demuestran que el pueblo no era feliz, por 
consiguiente su nivel de vida debió empeorar".

Esto es una simplificación. Pero se deben establecer argumentos sencillos. Es 
perfectamente posible que los promedios estadísticos y las experiencias humanas 
vayan en direcciones opuestas. Pueden tener lugar al mismo tiempo un aumento per 
cápita de factores cuantitativos y un gran trastorno cualitativo en la forma de vida, 
las relaciones tradicionales y las legitimaciones de la población. La población puede 
consumir más bienes y a la vez ser menos feliz y menos libre. Junto con los obreros 
agrícolas , el grupo uniforme de población trabajadora  más numeroso, durante todo 
el período de la Revolución industrial, era el de los criados. Muchos de ellos eran 
criados domésticos que vivían con la familia  que los había empleado, compartían 
estrechas habitaciones y trabajaban excesivas horas a cambio de unos pocos 
chelines. Sin embargo, los podemos catalogar , con seguridad, entre los grupos más 
favorecidos, cuyos niveles de vida (o de consumo de alimento y vestido) por término 
medio mejoraron un poco durante la Revolución industrial. Pero el tejedor manual y 
su esposa, en el límite de la miseria, seguían considerando que su posición social 
era superior que la de un "lacayo". O de nuevo podríamos citar aquellos oficios, 
como la minería del carbón, en los que los salarios reales mejoraron entre 1790 y 
1840, pero lo hicieron a costa de más horas y mayor intensidad de trabajo, de modo 
que la persona que mantenía a la familia estaba -"acabada" antes de los 40 años. 
En términos estadísticos esta realidad revela  una curva ascendente. Para las 
familias implicadas podía significar la depauperización.

Así, es perfectamente posible sostener dos proposiciones que, vistas por encima, 
parecen ser contradictorias. A lo largo del período 1790-1840, hubo una pequeña 
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mejora  en la media del nivel de vida material. A lo largo del mismo período hubo 
una explotación intensificada, una mayor inseguridad y una miseria humana 
creciente. Hacia 1840, la mayor parte de la población estaba "más acomodada" de 
lo que lo habían estado sus predecesores 50 años antes, pero había sufrido y 
seguía sufriendo esa pequeña mejora  como una experiencia catastrófica . Con el fin 
de explorar esta experiencia, en base a la cual surgió la expresión política y cultural 
de la conciencia de la clase obrera, debemos hacer lo siguiente: primero, estudiar la 
experiencia vital cambiante de tres grupos de trabajadores: los trabajadores rurales, 
los artesanos urbanos  y los tejedores manuales;(21) segundo, hablar de algunos de 
los elementos menos "ponderables" del nivel de vida de la población; tercero, 
examinar las coacciones más íntimas que provocó la forma de vida industrial y la 
relación que el metodismo tiene en ellas.Por último, analizar algunos de los 
elementos que hay en las nuevas comunidades de la clase obrera.

(1) Un ejemplo de este enfoque, que abarca el período de este libro, se encuentra en 
la obra de un colega del profesor Talcott Parsons: N. J. Smelser, Social Change in 
the Industrial Revolution, 1959.
(2) R. Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, 1959, pp. 148-149.

* En la versión inglesa, el final del texto es como sigue: "... they issue out to 
poaching, profligacy and plunder ..." (N. de la t.)

(1) The Torrington Diaries, compilado por C.B. Andrews, 1936, III, pp. 81-82.
(2) P. Gaskell, The Manufacturing Population of England, 1833, p. 6; Asa Briggs. 
"The Language of "Class" in Early Nineteenth-century England", en Essays in Labour 
History, compilado por Briggs y Saville, 1960, p. 63.
(*) La spinning-jenny era una máquina de hilar con varios husos, fue inventada por 
James Hargreaves en 1764 (N. de la t.).
(**) La mule era una variante de la spinning-jenny inventada por Samuel Crompton 
en 1797. En España se la conocía como mula (N. de la t.)

(3) W.Cooke Taylor, Notes of a Tour in the Manufacturing Districts of Lancashire,
1842, pp. 4-6.
(*) Sublevación que tuvo lugar en junio de 1817 (N. de la t.).

(*) Los cartistas recogieron 3.315.752 firmas para su segunda petición de 1842. El 
Parlamento se negó de nuevo a tomarla en consideración. Este mismo año hubo 
serias huelgas y motines en el norte de Inglaterra y en las áreas industriales. (N. de 
la t.)

(*) Se refiere a la larga polémica sobre las condiciones  de vida de la población  
obrera inglesa durante la Revolución industrial. (N. de la t.)
(**) Michael Armstrong fue escrita por Throllope, Mary Barton por Gaskell y Tiempos 
difíciles es de Dickens. (trad. cast. en Orbis S.A., 1982, N.de la t.).
(4) Para una admirable exposición de las razones de la primacía de la industria del 
algodón en la Revolución industrial, véase E. J. Hobsbawm, The Age of Revolution,
1962, cap. 2 (Hay trad. cast.: Las revoluciones burguesas. Ediciones Guadarrama, 
Madrid, 1976, 2 vols.)
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(5) Estimación para el Reino Unido de 1833. Total de la fuerza de trabajo adulta en 
todas las fábricas textiles; 191.671. Número de tejedores manuales; 213.000. Véase 
más adelante p. 433.
(***) Téngase en cuenta que el libro se publicó por primera vez en 1963. (N. de la t.).

(6) Cf. Hobsbawm, op. cit., cap. 2.
(7) Hay un resumen de esta controversia en E.E. Lampard, Industrial Revolution,
American Historical Association, 1957. Véase también Hobsbawm, op. cit., cap. 2.

(8) Citado por M. D. George, London Life in The Eighteenth Century, 1930, p. 210.

(*) Proceso de aplicación del principio de propiedad absoluta de la tierra, cuya 
manifestación externa era el cercado de los campos. (N. de la t.).
(9) Véase W.W. Rostow, British Economy in the Nineteenth Century, 1948, 
especialmente las pp. 122-125.
(10) Algunas de las visiones que aquí se han bosquejado se encuentran, de forma 
implícita o explícita, en T.S. Ashton, Industrial Revolution, 1948 (hay una traducción 
castellana en Fondo de Cultura Económica, México) y A. Radford, The Economic 
History of England, 2a edición, 1960. Una variante sociológica es desarrollada por N. 
J. Smelser, Social Change in the industrial Revolution, 1959, y una confusa 
popularización se encuentra en John Vaizey, Success Story, WEA, sin fecha.
(11) Véase E. E. Lampard, op. cit., p. 7.
(12) Black Dwarf (30 de setiembre de 1818).

(*) Sistema de pago de salarios en vales intercambiables por productos, en lugar de 
dinero. (N. de la t.).
(**) Almacenes en los que pueden cambiarse los vales que obtienen los 
trabajadores, en lugar de dinero por productos. (N. de la t.)

(13) Véase S. Pollard, "Investment, Consumption, and the Industrial Revolution", 
Econ. Hist. Review. 2a serie, XI (1958), pp. 215-226.
(14) T. Bewick, Memoir, edición de 1961, p. 151.
(15) H. O. 42.160. Véase también Hammond. The Town Labourer, p. 303 y los datos 
de Oastler sobre los tejedores manuales más adelante. pp. 326-327.
(16) La inutilidad de una parte de esta discusión se demuestra  por el hecho de que 
tomando distintos grupos de datos puede llegarse a diferentes respuestas. Los del 
período 1780-1830 favorecen la visión de los "pesimistas"; los de 1800-1850 
favorecen la de los "optimistas".
(17) La cursiva es mía. T.S. Ashton, "The Standard of life of the Workers in England, 
1790-1830" en Capitalism and the Historians, compilado por F. A. Hayek , pp. 127 y 
siguientes; E. J. Hobsbawm, "The British Standard of Living, 1790-1850", Economic 
History Review, X (agosto 1957). ( De este último hay trad. cast.: "El nivel de vida en 
Gran Bretaña entre 1790 y 1850", en Trabajadores. Estudios de historia de la clase 
obrera, Crítica, Barcelona, 1979, pp. 84-121).
(18) Para que el lector no juzgue con demasiada severidad al historiador, podemos 
recordar la explicación de sir John Clapham respecto de la forma en que el principio 
selectivo puede organizar la información. "Es muy fácil hacerlo de manera 
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involuntaria. Hace 30 años leí y subrayé el libro de Arthur Young Travels in France, e 
impartí mis clases a partir de los párrafos señalados. Hace 5 años volví a leerlo, y 
descubrí que siempre que Young hablaba  de un francés desgraciado, yo lo había 
subrayado, pero que muchas de sus referencias  a los franceses felices o prósperos 
las había dejado sin señalar. "Tengo la sospecha de que durante 10 o 15 años, la 
mayor parte de historiadores de la economía se han dedicado a subrayar  la 
información próspera y feliz del texto.
(19) T. S. Ashton, "The Treatment of Capitalism by Historians", en Capitalism and the 
Historians, p. 41. El ensayo del profesor  Ashton sobre "The Standar of life of the 
Workers in England", que está reimpreso en este volumen, apareció originariamente 
en el Journal of Economic History (1949). 
(20) La valoración más constructiva  de la controversia se encuentra en A. J. Taylor, 
"Progress and Poverty in Britain, 1789-1850", History (febrero, 1960).
(21) He seleccionado estos grupos porque parece que se experiencia tiñe más la 
conciencia social de la clase obrera, durante la primera mitad del siglo. La influencia 
de los mineros y los obreros del metal no se sentirá plenamente hasta más 
avanzado el siglo. Los otros grupos clave -los hilanderos de algodón son el tema de 
un estudio admirable en la obra de los Hammond, The Skilled Labourer.
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