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 El socialismo moderno es, en primer término, por su contenido, fruto del reflejo 

en la inteligencia, por un lado, de los antagonismos de clase que imperan en la 

moderna sociedad entre poseedores y desposeídos, capitalistas y obreros asalariados, 

y, por otro lado, de la anarquía que reina en la producción. Pero, por su forma 

teórica, el socialismo empieza presentándose como una continuación, más 

desarrollada y más consecuente, de los principios proclamados por los grandes 

ilustradores franceses del siglo XVIII. Como toda nueva teoría, el socialismo, aunque 

tuviese sus raíces en los hechos materiales económicos, hubo de empalmar, 

al nacer, con las ideas existentes. 

 

 Los grandes hombres que en Francia ilustraron las cabezas para la revolución 

que había de desencadenarse, adoptaron ya una actitud resueltamente 

revolucionaria. No reconocían autoridad exterior de ningún género. La religión, la 

concepción de la naturaleza, la sociedad, el orden estatal: todo lo sometían a la crítica 

más despiadada; cuanto existía había de justificar los títulos de su existencia ante el 

fuero de la razón o renunciar a seguir existiendo. 

 

 A todo se aplicaba como rasero único la razón pensante. Era la época en que, 

según Hegel, «el mundo giraba sobre la cabeza», primero, en el sentido de que la 

cabeza humana y los principios establecidos por su especulación reclamaban el 

derecho a ser acatados como base de todos los actos humanos y de toda relación 

social, y luego también, en el sentido más amplio de que la realidad que no se 

ajustaba a estas conclusiones se veía subvertida de hecho desde los cimientos hasta 

el remate. Todas las formas anteriores de sociedad y de Estado, todas las ideas 

tradicionales, fueron arrinconadas en el desván como irracionales; hasta allí, el 

mundo se había dejado gobernar por puros prejuicios; todo el pasado no merecía más 

que conmiseración y desprecio. Sólo ahora había apuntado la aurora, el reino de la 

razón; en adelante, la superstición, la injusticia, el privilegio y la opresión serían 

desplazados por la verdad eterna, por la eterna justicia, por la igualdad basada en la 

naturaleza y por los derechos inalienables del hombre. 
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 Hoy sabemos ya que ese reino de la razón no era más que el reino idealizado de 

la burguesía, que la justicia eterna vino a tomar cuerpo en la justicia burguesa; que la 

igualdad se redujo a la igualdad burguesa ante la ley; que como uno de los derechos 

más esenciales del hombre se proclamó la propiedad burguesa; y que el Estado de la 

razón, el «contrato social» de Rousseau pisó y solamente podía pisar el terreno de la 

realidad, convertido en república democrática burguesa. Los grandes pensadores del 

siglo XVIII, como todos sus predecesores, no podían romper las fronteras que su 

propia época les trazaba. 

 

 Pero, junto al antagonismo entre la nobleza feudal y la burguesía, que se erigía 

en representante de todo el resto de la sociedad, manteníase en pie el antagonismo 

general entre explotadores y explotados, entre ricos holgazanes y pobres que 

trabajaban. Y este hecho era precisamente el que permitía a los representantes de la 

burguesía arrogarse la representación, no de una clase determinada, sino de toda la 

humanidad doliente. Más aún. Desde el momento mismo en que nació, la burguesía 

llevaba en sus entrañas a su propia antítesis, pues los capitalistas no pueden existir 

sin obreros asalariados, y en la misma proporción en que los maestros de los gremios 

medievales se convertían en burgueses modernos, los oficiales y los jornaleros no 

agremiados transformábanse en proletarios. 

 

 Y, si, en términos generales, la burguesía podía arrogarse el derecho a 

representar, en sus luchas contra la nobleza, además de sus intereses, los de las 

diferentes clases trabajadoras de la época, al lado de todo gran movimiento burgués 

que se desataba estallaban movimientos independientes de aquella clase que era el 

precedente más o menos desarrollado del proletariado moderno. Tal fue en la época 

de la Reforma y de las guerras campesinas en Alemania la tendencia de los 

anabaptistas y de Tomás Münzer; en la Gran Revolución inglesa, los «levellers», y en 

la Gran Revolución francesa, Babeuf. Y estas sublevaciones revolucionarias de una 

clase incipiente son acompañadas, a la vez, por las correspondientes manifestaciones 

teóricas: en los siglos XVI y XVII aparecen las descripciones utópicas de un régimen 

ideal de la sociedad en el siglo XVIII, teorías directamente comunistas ya, como las 

de Morelly y Mably. La reivindicación de la igualdad no se limitaba a los derechos 

políticos, sino que se extendía a las condiciones sociales de vida de cada individuo; ya 

no se trataba de abolir tan sólo los privilegios de clase, sino de destruir las propias 

diferencias de clase. Un comunismo ascético, a lo espartano, que prohibía todos los 

goces de la vida: tal fue la primera forma de manifestarse de la nueva doctrina. Más 

tarde, vinieron los tres grandes utopistas: Saint-Simon, en quien la tendencia 

burguesa sigue afirmándose todavía, hasta cierto punto, junto a la tendencia 

proletaria; Fourier y Owen, quien, en el país donde la producción capitalista estaba 

más desarrollada y bajo la impresión de los antagonismos engendrados por ella, 

expuso en forma sistemática una serie de medidas encaminadas a abolir las 

diferencias de clase, en relación directa con el materialismo francés. 

 

 Rasgo común a los tres es el no actuar como representantes de los intereses del 

proletariado, que entretanto había surgido como un producto de la propia historia. Al 

igual que Anabaptistas (rebautizados). Los miembros de esta secta se denominaban 

así porque reivindicaban un segundo bautismo a la edad consciente.  



 

 Engels se refiere a los «verdaderos levellers» («igualadores»), o los «diggers» 

(«cavadores»), representantes de la extrema izquierda en el período de la revolución 

burguesa inglesa del siglo XVII y portavoces de los intereses de los pobres del campo 

y de la ciudad. Reivindicaban la supresión de la propiedad privada sobre la tierra, 

propagaban las ideas del comunismo primitivo igualitario y trataban de llevarlas a la 

práctica mediante la roturación colectiva de las tierras comunales. 
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