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1. PLATÓN Y EL GOBIERNO REPUBLICANO 

 
"Por cierto que es una tarea de nosotros, los fundadores de este Estado, la de obligar a los 

hombres de naturaleza mejor dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes que era 

el supremo contemplar el Bien y llevar a cabo aquel ascenso y, tras haber ascendido y 

contemplado suficientemente, no permitirles lo que ahora se les permite. 

- ¿A qué te refieres? 

- Quedarse allí y no estar dispuesto a descender junto a aquellos prisioneros, ni participar 

en sus trabajos y recompensas, sean éstas insignificantes o valiosas. 

-Pero entonces -dijo Glaucón- ¿seremos injustos con ellos y les haremos vivir mal cuando 

pueden hacerlo mejor? 

- Te olvidas nuevamente, amigo mío, que nuestra ley no tiende a que una sola clase lo pase 

excepcionalmente bien en el Estado, sino que se las compone para que esto suceda en todo 

el Estado, armonizándose los ciudadanos por la persuasión o por la fuerza, haciendo que 

unos a otros se presten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la 

comunidad.  Porque si se forja a tales hombres en el Estado, no es para permitir que cada 

uno se vuelva hacia donde le da la gana, sino para utilizarlos para la consolidación del 

Estado". 

 

Platón, República, Libro VII (519d-520a) 

 
2. PLATÓN Y EL BIEN COMÚN 

 
Todo gobierno debe ser imagen de la justicia. Aun cuando los hombres no puedan 

alcanzar la perfección, cuanto más se aproximen al modelo que se propongan, serán 

mejores. La aristocracia, que se dice fundada en la virtud, está expuesta a la ambición y la 

intriga; en las oligarquías, el oro lo es todo y la virtud nada; la democracia se funda en la 

licencia más que en la libertad, y la monarquía despierta la indiferencia y el egoísmo. Es 

pues preciso buscar instituciones tan sabias que inspiren a todos los hombres el deseo de 

ser virtuosos y tan fuertes que les impidan ser malvados. 

 

 

 

 

 



 

4 

3. PLATÓN Y LA CIUDAD PERFECTA 
 

Los elementos de una ciudad perfecta son los labradores, los guerreros, los obreros y los 

magistrados. De la tranquilidad interior y seguridad exterior, se encargarán los guerreros 

o guardianes del Estado. Las mujeres recibirán la misma educación que los hombres, y se 

adiestrarán en la gimnasia y en la guerra. Los labradores y artesanos obedecerán siempre 

y nunca mandarán. El gobierno será perfecto cuando en él aparezca la virtud de cada 

individuo, es decir, cuando sea fuerte, prudente y justo. La unidad es la perfección del 

orden social o moral; para conseguirla, es preciso que todos los bienes sean comunes; éste 

será el único medio de destruir las palabras tuyo y mío, causas de todos los males. El amor 

debe ser, antes que una pasión, un deber; así, todas las mujeres deben ser comunes. En las 

fiestas de himeneo, los guerreros de treinta a cincuenta y cinco años se unirán a las 

guerreras de veinte a cuarenta. Cuando el tiempo de las uniones pase, los esposos se 

separarán de sus esposas hasta la nueva fiesta, en que la suerte multiplique con un nuevo 

enlace los vínculos del cariño. (…) El Estado sólo tendrá mil guerreros escogidos. Cada 

artesano cultivará sólo un arte. Todos los ciudadanos comerán reunidos. El bien de un 

Estado es la igualdad: allí donde todos son iguales, la virtud y la felicidad deben 

resplandecer  

Platón, República, lib. VI  

 
4. LOS TRES ÓRDENES DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL 

“El esquema tripartito encubre, durante la Edad Media, una ideología nacida desde las 

élites dominantes para justificar su aspiración o situación de preeminencia religiosa, 

social y política. El esquema de las tres funciones se adaptará durante este período, bajo 

el nombre de «los tres estados» para justificar y explicar tres facetas de la dominación: 

1.º Dominación económica: No se habla en el esquema de esclavos, 

ni siquiera de siervos de la gleba, se habla de laboratores, enalteciendo lo que 

no siempre podía enaltecerse, esto es, la explotación señorial, las modalidades 

de usurpación del excedente laboral por vía de rentas señoriales o de 

prestaciones personales, en definitiva, justificando una división social del 

trabajo, encubridora del poder señorial. 

2.º Dominación política: Mediante el esquema trifuncional se legitima 

el papel del bellator en la sociedad como defensor de la Iglesia, del 

campesinado, de  los  pobres,  frente  al  enemigo,  y mantenedor  del  orden  
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político  y social tradicional. Pero además se daba sentido al mantenimiento de 

una clase guerrera que había de asumir funciones de gobierno actuando de 

poder intermedio entre el rey y los súbditos con el pretexto de ejercer un poder 

delegado. Sin embargo frecuentemente esta nobleza laica y eclesiástica, más 

que mediar, no hacía sino interponerse entre la acción tutelar y rectora del 

rey, como personificación del Reino, acaparando y debilitando la relación de 

naturaleza jurídico-pública que debe unir al rey con el súbdito, sustrayendo 

recursos humanos y económicos en provecho propio. Y 

3.º Dominación religiosa: Recurriendo interesadamente a ideas o 

conceptos del cristianismo con el fin de legitimar intereses políticos 

conservadores. Así, se asocia la idea de «cuerpo» social de S. Pedro a la ideología 

trifuncional para justificar un orden natural, en el que a pesar de las 

desigualdades (cabeza, brazos, piernas) todos deben cooperar resignadamente 

con la esperanza en un premio final, de modo que fuera de tal orden (oratores- 

bellatores-laboratores) jerárquico y funcionalmente desigual no hay salvación 

posible para el alma.” 

 

Alvarado, “Mito y Realidad de la Sociedad de los Tres Órdenes” 

 

6. EL PODER ABSOLUTO DEL REY 

 
“La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República (...). La soberanía no es 

limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo (...). Es necesario que quienes 

son soberanos no estén de ningún modo sometidos al imperio de otro y puedan dar ley 

a los súbditos y anular o enmendar las leyes inútiles (...). Dado que, después de 

Dios, nada hay mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos, instituidos por Él 

como sus lugartenientes para mandar a los demás hombres. Es preciso prestar 

atención a su condición para, así, respetar y reverenciar su majestad con la sumisión 

debida, y pensar y hablar de ellos dignamente, ya que quien menosprecia a su príncipe 

soberano menosprecia a Dios, del cual es su imagen sobre la tierra”. 

Jean Bodin  
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7. LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE EEUU 
 
 

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 

endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 

Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are 

instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — 

That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the 

Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its 

foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall 

seem most likely to effect their Safety and Happiness.” 

 

American Declaration of Independence 

 

 

8. LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMBRE 
 
 

“Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, 

considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre 

son las principales causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, 

han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y 

sagrados del hombre, porque esta declaración, constantemente presente a todos los 

miembros del cuerpo social, les recuerde por siempre sus derechos y sus deberes”. 

 

Preámbulo de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano 

 

 

9. ROBESPIERRE VALORA LA REVOLUCIÓN 

 

“No hay más ciudadanos de la república que los republicanos. Los realistas, los 

conspiradores, no son para ella más que extranjeros, o más bien enemigos (…) 

Es necesario eliminar a los enemigos interiores y exteriores de la república o perecer con 

ella (…). El gobierno de la Revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía. 

El Terror es menos un principio particular que una consecuencia del principio general de 

la democracia, aplicada a las más urgentes necesidades de la patria. El instrumento del 

gobierno popular en la revolución es a la vez la virtud y el Terror” 
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                 Maximilien de Robespierre: Discurso en la Convención, 1794. 

 

 

 

 

 

10. ROBESPIERRE Y LA DEMOCRACIA 
 

“La democracia es un Estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son de obra 

suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible, y por sus delegados cuando no puede 

obrar por sí mismo Es, pues, en los principios del gobierno democrático donde debéis buscar 

las reglas de vuestra conducta política. 

Pero para fundar y consolidar entre nosotros la democracia, para llegar al reinado apacible 

de las leyes constitucionales, es preciso terminar la guerra de la libertad contra la tiranía y 

atravesar con éxito las tormentas de la Revolución; tal es el fin del sistema revolucionario 

que habéis organizado. Debéis aún regir vuestra conducta según las tormentosas 

circunstancias en que se encuentra la República, y el plan de vuestra administración debe ser 

el resultado del espíritu del gobierno revolucionario combinado con los principios generales 

de la democracia.” 

 

11. ROBESPIERRE ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

“Luis no puede, por tanto, ser juzgado: ya está condenado, o si no, la República 

no estaría absuelta. Luis debe morir para que la Patria viva. Solicito que la Convención 

Nacional le declare, desde este momento, traidor a la Nación francesa, criminal contra la 

Humanidad. Los pueblos no juzgan como los tribunales de justicia, no dan sentencias, 

sino que lanzan el rayo; no condenan a los reyes, sino que los reducen a la nada, y esta 

justicia vale tanto como la de los tribunales” 

Robespierre ante la Asamblea Nacional 

 

 

12. ¿QUÉ ES EL TERCER ESTADO? 
 

“El plan de este escrito es ciertamente sencillo. Debemos responder a tres preguntas: 1. 

¿Qué es el tercer estado? TODO. 2. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? 

NADA. 3. ¿Cuáles son sus exigencias? LLEGAR A SER ALGO. (…) 

Que los representantes del Tercer Estado no sean elegidos más que por ciudadanos 
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que pertenezcan realmente al Tercer Estado... Que sus diputados sean iguales en número 

a los dos de los dos órdenes privilegiados... Que los Estados Generales voten no por 

órdenes sino por cabezas... El Tercer Estado debe reunirse aparte, no concurrirá con la 

nobleza y el clero” 

Emmanuel Sieyès: ¿Qué es el Tercer Estado? 

 

 

13. LOS CUADERNOS DE QUEJAS EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

1º- La asamblea solicita que la persona de los Diputados de los Estados 

Generales sea inviolable y sagrada (…) 

3º- La asamblea solicita que sea irrevocablemente fijado que el Tercer Estado 

tenga , en las asambleas nacionales, al menos tantos diputados como el conjunto de los 

otros dos órdenes, que las deliberaciones sean tomadas por los tres órdenes reunidos y 

que los votos sean contados por cabeza. 

4º- El objeto del que se deben ocupar esencialmente y en primer lugar es el de 

asegurar a Francia una buena y sólida Constitución, que fija para siempre y de forma 

muy clara los derechos del Trono y de la Nación. 

Cuaderno de quejas de la burguesía de Nancy 

 

14. EL JURAMENTO DEL JUEGO DE LA PELOTA 
 
 

La Asamblea Nacional, considerando que, puesto que está llamada a establecer 

la Constitución del reino, a llevar a cabo la regeneración del orden público y a mantener 

los verdaderos principios de la monarquía, nada puede impedirle que continúe sus 

deliberaciones en cualquier lugar en que se vea obligada a establecerse y que, en 

definitiva, dondequiera que se reúnan sus miembros, allí está la Asamblea Nacional, 

propone que todos los miembros de esta Asamblea presten en este momento juramento 

solemne de no separarse nunca y de unirse en el momento en que las circunstancias lo 

exijan hasta que la constitución del reino esté establecida y cimentada por sólidas bases 

y que, habiendo prestado juramento, todos los miembros y cada uno de ellos en 

particular, confirmarán por escrito con su firma esta resolución inquebrantable. 

 

Juramento del Juego de la Pelota 
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15. LA SUPRESIÓN DEL FEUDALISMO 
 
 

Art.1- La Asamblea Nacional suprime enteramente el régimen feudal y decreta 

que los derechos y deberes, tanto feudales como censales, los que se refieren a la mano 

muerta real o personal y a la servidumbre personal y los que los representan, son 

abolidos sin indemnización, y todos los demás declarados redimibles, y que el precio y 

el modo de redención serán fijados por la Asamblea (…) 

Art.4- Todas las justicias señoriales son suprimidas sin ninguna indemnización 

(…) 
 

 

Art. 9- Los privilegios pecuniarios personales o reales en materia de subsidios 

son abolidos para siempre. La percepción se hará sobre todos los ciudadanos, sobre 

todos los bienes, de igual manera (…) 

Art.11- Todos los ciudadanos, sin distinción de nacimiento podrán ser admitidos 

a todos los empleos y dignidades eclesiásticas, civiles o militares, y ninguna profesión 

útil reportará deshonra (…). 

Decreto del 4 de agosto de 1789 aboliendo los privilegios feudales. 
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16. MARX, SOBRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

“Les droits de l’homme, los derechos humanos, se distinguen en cuanto tales de los droits 

du citoyen , los derechos políticos. ¿Quién es ese homme distinto del citoyen? Ni más ni 

menos que el miembro de la sociedad burguesa. ¿Por qué se llama “hombre”, hombre a 

secas? ¿Por qué se llaman sus derechos derechos humanos? ¿Cómo explicar este hecho? 

Por la relación entre Estado político y la sociedad burguesa, por lo que es la misma 

emancipación política. 

 

 
17. LORD NABO 

"Lord Townshend, embajador inglés en Holanda y Secretario de Estado, abandonó su 

carrera política en 1730 y se retiró a sus propiedades en Norfolk. Inspirándose en los 

métodos que había visto practicar en los Países Bajos, drenó el suelo, lo abonó con 

estiércol, inició los cultivos que se sucedían en rotaciones regulares sin agotar nunca la 

tierra ni dejarla improductiva, sembró prados y forrajes para el ganado. Algunos llamaban 

a este par de Inglaterra "Lord Nabo". Al caballero del siglo XVII, que había sacado la 

espada en las guerras civiles, le sucede el "Gentleman Farmer". 

 

Mantoux. La revolución industrial en el siglo XVIII. 

 

18. REVOLUCIÓN AGRÍCOLA 

“Lo que convencionalmente se denomina revolución agrícola es un fenómeno localizable 

en un reducido número de países. Consolidada durante el siglo XVIII en Inglaterra, 

extendida después a la fachada occidental europea y a regiones muy delimitadas de 

Centroeuropa, como consecuencia de la disolución de los regímenes señoriales, se 

caracteriza por una transformación radical de los sistemas de producción: paulatina 

desaparición del barbecho y sustitución por la rotación de cultivos, que incrementa el 

volumen de las cosechas; diversificación de cultivos en estrecha ligazón coN la expansión 

ganadera; ampliación del número de cerramientos y tendencia a la concentración de 

parcelas para un uso más racional; incorporación de un nuevo instrumental agrario, de 

maquinaria y abonos. Todo ello da como resultado un aumento sostenido de 

productividad del excedente comercializable, estimulado por la demanda de los núcleos 

urbanos que no dejan de crecer. En suma, la agricultura rompe definitivamente el círculo 
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vicioso del autoabastecimiento y se convierte en pieza básica en la configuración de los 

mercados nacionales.” 

A. Bahamunde. La revolución agrícola y la industrialización. 

 

19. REVOLUCIÓN EN LOS TRANSPORTES 

“Los vagones eran arrastrados inicialmente por tiros de caballos y, posteriormente, se les 

sumaron máquinas, pero esos motores eran tan pesados y tan poco perfeccionados que 

apenas si producían el vapor suficiente para proporcionar una velocidad de 4 a 5 millas 

por hora. De haber sido inevitable, semejante lentitud hubiese limitado de forma 

considerable a la utilidad del ferrocarril. (...) Fue en 1830, con la inauguración del tramo 

de ferrocarril de Manchester a Liverpool, cuando se adaptaron por primera vez las nuevas 

calderas a las locomotoras. Desde el primer momento alcanzaron una velocidad que 

rebasaba con creces todo lo que anteriormente había sido considerado posible. 

(...) A partir de ese momento, el servicio cobró un auge maravilloso: ya no fueron 

utilizados únicamente para el transporte de mercancías. El nuevo sistema de propulsión 

duplicaba su utilidad, y la rapidez del desplazamiento pronto atrajo un número de viajeros 

que superaba considerablemente todos los cálculos que se habían tratado de establecer 

acerca del incremento probable que experimentaría el tráfico.” 

 

Marc Seguin. De l’influence des chemins de fer et de l’art de les tracer et de les 

construire. 1839. 

 

20. LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

“El obrero artesano, en general, comparte su trabajo con el maestro. Hay entre ellos 

relaciones de igualdad. Algunas veces son amigos. Su trabajo, tal vez de más difícil 

ejecución que el nuestro, tiene el aliciente de la variedad y el atractivo de la aprobación 

de los demás. Nuestro trabajo se verifica bajo opuestas condiciones. Metidos en cuadras 

donde impera una severa disciplina, parecemos un rebaño de esclavos sujetos a la vara 

del señor. Colocados junto a las máquinas, somos servidores de éstas. Desde las cinco de 

la mañana hasta las siete y media de la tarde siempre hacemos lo mismo. Para nosotros, 

lejos de ser el fabricante nuestro igual, es el ojo vigilante y el espía de nuestras acciones. 

Nunca trabajamos bastante. Siempre descontento de nosotros, no podemos menos de ver 

en él nuestro tirano.” 
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Escrito de un obrero (26 de junio de 1856) 

 

21. CONTRA LAS MÁQUINAS 

“La invención y el uso de la máquina de cardar lana, que tiene como consecuencia reducir 

la mano de obra de la forma más inquietante produce (en los artesanos) el temor serio y 

justificado de convertirse, ellos y sus familias, en una pesada carga para el Estado. 

Constatan que una sola máquina, manejada por un adulto y mantenida por cinco o seis 

niños realiza tanto trabajo como treinta hombres trabajando a mano según el método 

antiguo (...). La introducción de dicha máquina tendrá como efecto casi inmediato privar 

de sus medios de vida a gran parte de los artesanos. Todos los negocios serán acaparados 

por unos pocos empresarios poderosos y ricos (...). Las máquinas cuyo uso los 

peticionarios lamentan se multiplican rápidamente por todo el reino y hacen sentir ya con 

crueldad sus efectos: muchos de nosotros estamos ya sin trabajo y sin pan.”  

 

Extraído del Diario de la Cámara de los Comunes, 1794. 

 

22. A FAVOR DE LAS MÁQUINAS 

En las manufacturas de la lana, la máquina cardadora, la máquina hiladora y la lanzadera 

volante han reducido el trabajo manual en un tercio, y cada una de ellas en su primera 

introducción provocó la alarma de los trabajadores, a pesar de que todas han contribuido 

a mejorar los salarios y a incrementar el comercio, hasta el punto de que si se intentase 

hoy privarnos de su uso, no hay duda que toda persona relacionada con este negocio 

debería defenderlas. 

Partiendo de estas premisas los empresarios abajo firmantes, pensamos que es un deber 

hacia nosotros mismos, a la ciudad de Leeds y en general al país entero, declarar que 

protegeremos y apoyaremos el libre uso de cualquier mejora propuesta para el sector textil 

por todos los medios legales a nuestro alcance (...)" 

 

Petición elevada por los empresarios textiles de Leeds en defensa de las máquinas. 
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23. EL TRABAJO INFANTIL 

"Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso miedo. 

Voy a las cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y media de 

la tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad, 

entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el pozo. Estoy medio dormida a 

veces cuando voy por la mañana. Voy a escuela los domingos y aprendo a leer. (...) Me 

enseñan a rezar (...) He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé por qué vino a la 

tierra y no sé por qué murió, pero sé que descansaba su cabeza sobre piedras. Prefiero, de 

lejos, ir a la escuela que estar en la mina." 

 

Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad. Testimonio recogido por 

la Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842. 

 

24. LA SITUACIÓN OBRERA 

“Las influencias desfavorables, en los obreros, del trabajo de la fábrica son: 1. La 

desagradable necesidad de constreñir sus esfuerzos intelectuales y físicos a un paso igual 

al del movimiento de la máquina (...) 2. La persistencia en una posición recta, por espacios 

de tiempo demasiado largos (...) 3. La privación del sueño por la larga jornada de trabajo 

(...) Los locales de trabajo, frecuentemente, son bajos, deprimentes, polvorientos y 

húmedos, el aire impuro, la atmósfera recalentada, y continua transpiración (...) El 

muchacho de la fábrica no tiene un momento libre fuera del destinado a almorzar, y sólo 

entonces sale al aire libre (...)” 

 

F. Engels. La situación de la clase obrera. (Informe del Dr. D. Barry). 1845. 

 

 

 

 

25. EL FORDISMO 

“Hoy, todas nuestras operaciones se inspiran en estos dos principios: ningún hombre debe 

tener que hacer más de una cosa; siempre que sea posible, ningún hombre debe tener que 

pararse (...). El resultado neto de la aplicación de estos principios es reducir en el obrero 

la necesidad de pensar y reducir sus movimientos al mínimo (...). El hombre no debe tener 
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un segundo menos de lo que necesita, ni un segundo más (...). El hombre que coloca una 

pieza no la fija: la pieza no puede estar completamente fijada hasta que no intervengan 

más obreros. El hombre que coloca un perno no coloca la tuerca. El hombre que coloca 

la tuerca no la atornilla”.  

 

H. Ford, Mi vida y mi obra, 1925. 

 

26. MALTHUS Y EL CRECIMIENTO GEOMÉTRICO DE LA POBLACIÓN 

 

“It may safely be pronounced, therefore, that population, when unchecked, goes on 

doubling itself every twenty-five years, or increases in a geometrical ratio. 

 

The rate according to which the productions of the earth may be supposed to increase, it 

will not be so easy to determine. Of this, however, we may be perfectly certain, that the 

ratio of their increase in a limited territory must be of a totally different nature from the 

ratio of the increase of population. A thousand millions are just as easily doubled every 

twenty-five years by the power of population as a thousand. But the food to support the 

increase from the greater number will by no means be obtained with the same facility. 

Man is necessarily confined in room. When acre has been added to acre till all the fertile 

land is occupied, the yearly increase of food must depend upon the melioration of the land 

already in possession. This is a fund; which, from the nature of all soils, instead of 

increasing, must be gradually diminishing. But population, could it be supplied with food, 

would go on with unexhausted vigour; and the increase of one period would furnish the 

power of a greater increase the next, and this without any limit.” 

 

Thomas Robert Malthus, Essay on the Principle of Population 

 

27. REFLEXIONES SOBRE EL DINERO 

“Tanto que se ha hablado contra las sociedades por acciones, repitiendo una 

y otra vez que se trataba de una chapuza que asfixia a sus miembros. La verdad es 

que sin ellas no tendríamos ni ferrocarriles ni ninguna de las grandes empresas 

modernas que han renovado el mundo, pues ninguna fortuna por grande que fuese 

hubiera sido suficiente para crearlas, ni ningún individuo hubiera querido correr el 
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riesgo que conllevan (…). 

Con estas sociedades, el riesgo es compartido de forma voluntaria entre 

un número infinito de personas, desiguales, y limitadas por la fortuna y la audacia 

de cada uno”. 

Émile Zola, El dinero, 1891. 

 

 

 

28. EL MARXISMO 
 

“La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad 

feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido viejas 

clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. 

Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber 

simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada 

vez más, en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el 

proletariado.” 

K. Marx y F. Engels: Manifiesto comunista. 

 

29. EL CAPITALISMO 
 

“The first duty of the sovereign, that of protecting the society from the from the violence 

and invasion of other independent societies, can be performed only by means of a military 

force. But the expence both of preparing this military force in time of peace, and of 

employing it in time of war, is very different in the different states of society, in the different 

periods of improvement.” 

   

  

Adam Smith, Wealth of Nations 

 

 

30. EL INVENTO DEL FERROCARRIL 

 

“Before the establishment of the Liverpool and Manchester railway, there were 

twenty-two regular and about seven occasional extra coaches between those places, 

which, in full, could only carry per day 688 persons. The railway, from its 

commencement carried 700,000 persons in eighteen months being an average of 1,070 

per day. It has not been stopped for a single day. There has occurred but one fatal 

accident on it in eighteen months. The fare by coach was 10s. inside, and 5s. outside – 
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by railway it is 5s. inside, and 3s.6d. outside. The time occupied in making the journey 

by coach was four hours – by railway it is one hour and three quarters. All the coaches 

but one have ceased running, and that chiefly for the conveyance of parcels. The mails 

all travel by the railway, at a saving to government of two-thirds of the expense. The 

railway coaches are more commodious than others. The travelling is cheaper, safer, and 

easier. A great deal of traffic, which used to go by other roads, comes now by railway.” 

The Annual Register 1832 

 
31. LA SANTA ALIANZA 

 
 

“Sus Majestades, el Emperador de Austria, el Rey de Prusia y el Emperador 

de todas las Rusias declaran solemnemente (...) 

Art. 1º: Conforme a las palabras de las Sagradas Escrituras, los tres 

monarcas contratantes permanecerán unidos por lazos de una fraternidad verdadera 

e indisoluble (...) se prestarán en toda ocasión y en todo lugar asistencia, ayuda y 

socorro, considerándose hacia sus súbditos y ejércitos como padres de familia (...) 

Art. 2º: En consecuencia, el único principio en vigor, ya sea entre los 

dichos gobiernos, ya entre sus súbditos, será el de prestarse recíprocamente ayuda.” 

Tratado de la Santa Alianza 

 

 

32. LA REVOLUCIÓN DE 1848 
 
 

“La revolución de 1848 debe considerarse como la continuación de la de 

1789, con menos elementos de desorden y más elementos de progreso. En ambas hay 

una idea moral que conmueve al mundo: el pueblo; el pueblo que se desprende en 

1789 de la servidumbre, de la ignorancia, de los privilegios, de las preocupaciones 

y de la monarquía absoluta y en 1848 de la oligarquía (...) y de la monarquía 

representativa de proporciones diminutas. Luis Felipe (...) rebajó la democracia a 

(...) 300000 electores dejando fuera (...) al resto de la Nación.” 

A. Lamartine: Historia de la Revolución de 1848 

 

33. LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 
 
 

“Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, designados desde tiempo 

inmemorial bajo un mismo nombre- el de pueblo italiano- encerrados entre los límites 
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(...) más precisos que Dios haya trazado jamás (...) orgullosos del más glorioso pasado 

político, científico, artístico, que se conoce en la historia europea. No tenemos bandera, 

ni nombre político, ni rango entre las naciones europeas. Estamos desmembrados 

en ocho Estados. (...). Uno de estos Estados, que comprende la cuarta parte de la 

Península, pertenece a Austria, los otros sufren ciegamente su influencia.” 

Giuseppe Mazzini: Italia, Austria y el Papa 

 

 

 

34. LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 
 
 

“He aquí lo que es un pueblo en el sentido elevado de la palabra, desde el punto 

de vista de un mundo suprasensible: un conjunto de hombres que viven en sociedad 

y se forman unos a otros espiritual y naturalmente, obedeciendo a una ley de 

desarrollo, especial y cierta, de la divinidad. (...). Esta ley es lo que se llama el carácter 

nacional de un pueblo (...) según esto, es claro que los hombres que por ser extranjeros 

no creen en un principio primario y en su eternidad (...) son incapaces de poseer un 

carácter nacional.” 

 

Johan G. Fichte: Discursos a la Nación Alemana 

 

 

35. ¿QUÉ ES UNA NACIÓN? 
 

“Una nación es la asociación de todos los hombres que, agrupados por la lengua, por 

ciertas condiciones geográficas o por el papel desempeñado en la historia, reconocen un 

mismo principio y marchan, bajo el impulso de un derecho unificado, a la conquista de un 

mismo objetivo definido. (...) La patria es, ante todo, la conciencia de la patria.” 

 

Mazzini. ¿Qué es una nación? 


