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Tema 8.- Socialismo utópico. 
 

Profesor Benito Sanz Díaz

El socialismo utópico
Tomas Moro XVI

Saint-Simon 1760 - 1825
Robert Owen XIX

Charles Fourier 1772 – 1837

El socialismo 
revolucionario
Marxismo / Carlos Marx
Friedrich Engels

El socialismo no 
revolucionario
Ideología libertaria / 
anarquismo

Marxismo 
revolucionario
Lenin

Quevarismo
Guerrilla, América 
Latina...

Maoísmo China,...

Marxismo revisionista
Bernstein

El socialismo cristiano

Anarco-comunismo
Bakunin / Kropotkin

El movimiento fabiano
Gran Bretaña Marxismo occidental

SPD, PSOE

Socialdemocracia

Trotskismo

Stalinismo
URSS, Este Europa...

Principios del XIX XIX XXXIX y principios del XX

 
 
 

 
Socialismo utópico 

 
Término que, desde principios del siglo XIX, designa aquellas teorías y acciones políticas 

que defienden un sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de 
producción y en el control estatal (parcial o completo) de los sectores económicos, lo que se 
oponía frontalmente a los principios del capitalismo.  

Aunque el objetivo final de los socialistas era establecer una sociedad comunista o sin 
clases, se han centrado cada vez más en reformas sociales realizadas en el seno del capitalismo. 
A medida que el movimiento evolucionó y creció, el concepto de socialismo fue adquiriendo 
diversos significados en función del lugar y la época donde arraigara. 

Inicios. Revolución Francesa y los discursos de François Nöel Babeuf, el término comenzó 
a ser utilizado de forma habitual en la primera mitad del siglo XIX por los intelectuales 
radicales, que se consideraban los verdaderos herederos de la Ilustración tras comprobar los 
efectos sociales que trajo consigo la Revolución Industrial. 

El socialismo, con los contenidos específicos que ostenta en su tardía aparición, es un 
fenómeno propiamente europeo. Nace en el fragor revolucionario de los años 1789-1799, 
implícito en el afán de libertad, fraternidad e igualdad que la revolución exalta.  

El socialismo nace cuando el afán de edificar una sociedad igualitaria se convierte en un 
programa de aplicación inmediata. El socialismo surge como la reacción revolucionaria -se 
nutre de los valores e ideas de 1789- a las consecuencias sociales de la llamada revolución 
industrial.  

Los pequeños propietarios rurales y los artesanos gremiales en las ciudades se ven 
paulatinamente obligados a proletarizarse, dando así nacimiento a una clase obrera que tiene que 
aceptar condiciones de vida hasta entonces inimaginables. En un primer momento, el socialismo 
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expresa la resistencia de amplios segmentos populares a proletarizarse, perspectiva sin salida 
que pronto se invierte: la maquina se revela el instrumento imprescindible de una futura 
emancipación.  

 
Entre sus primeros teóricos se encontraban el aristócrata francés conde de Saint-

Simon, Charles Fourier y el empresario británico y doctrinario utópico Robert Owen. 
Como otros pensadores, se oponían al capitalismo por razones éticas y prácticas. Según ellos, el 
capitalismo constituía una injusticia: explotaba a los trabajadores, los degradaba, 
transformándolos en máquinas o bestias, y permitía a los ricos incrementar sus rentas y fortunas 
aún más mientras los trabajadores se hundían en la miseria.  

El nombre de socialistas utópicos corresponde a una diferenciación posterior, para 
distinguirlos del socialismo científico, pues se suponía que las propuestas de estos autores eran 
irrealizables y no tenían base científica. De estas teorías se forman posteriormente las doctrinas 
anarquistas. 

Mantenían también que el capitalismo era un sistema ineficaz e irracional para desarrollar 
las fuerzas productivas de la sociedad, que atravesaba crisis cíclicas causadas por periodos de 
superproducción o escasez de consumo, no proporcionaba trabajo a toda la población. 

El socialismo suponía una reacción al extremado valor que el liberalismo concedía a los 
logros individuales y a los derechos privados, a expensas del bienestar colectivo. 

Sin embargo, era también un descendiente directo de los ideales del liberalismo político y 
económico. Los socialistas compartían con los liberales el compromiso con la idea de progreso 
y la abolición de los privilegios aristocráticos aunque, a diferencia de ellos, denunciaban al 
liberalismo por considerarlo una fachada tras la que la avaricia capitalista podía florecer sin 
obstáculos 

 
 
Robert Owen / Padre del cooperativismo. 
 
La figura más notable de los pensadores ingleses que se 

preocupaban por mejorar las condiciones de los obreros fue Robert 
Owen, quien trató de llevar a la práctica sus ideas sobre la 
organización del trabajo y la distribución de la riqueza, 
estableciendo el seguro social, bibliotecas, escuelas para niños y 
adultos, y otras prestaciones para los obreros. 

Las ideas socialistas de Owen fracasaron porque pretendían, por 
medio del convencimiento obtener el respaldo de la burguesía. De 

aquí que se le llame socialista utópico. 
 
Robert Owen trabaja desde los 10 años; a los 20 años se hace con la dirección de una fábrica 

de tejidos en Manchester, y posteriormente se convierte en accionista de la fábrica textil de New 
Lanark. En 1825 fundó la Comunidad de New Harmony en Indiana, pero el experimento fracaso 
y tuvo que vender el terreno en 1828, perdiendo con ello una buena parte de su fortuna. Vuelve 
al Reino Unido y lidera un sindicato, ayudando también a otros. 

 
Para Owen, el hombre depende de su entorno natural y social. El hombre es bueno por 

naturaleza pero las circunstancias no le dejan serlo. Quiere mejorar el entorno del hombre para 
que éste sea bueno, para que emerja su bondad. El hombre bueno trabajará mejor 
voluntariamente. Estas ideas las aplica en sus fábricas mejorando los salarios, reduciendo las 
jornadas de trabajo a 10 horas, facilitando viviendas dignas para sus empleados, ofreciendo 
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formación a los hijos de los trabajadores, etc. Se muestra a favor de leyes que regulen los 
horarios y que prohíban el trabajo infantil. 

Robert Owen defendía la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo 
basado en la cooperativa. Desde su perspectiva los obreros debían unirse para crear una nueva 
realidad europea basada en cooperativas que fuesen más rentables que las industrias: 
Cooperativas de producción y cooperativas de distribución. Estos planteamientos fueron los 
frutos iniciales, y en 1832 ya existían unas 500 cooperativas que englobaban a 20.000 
trabajadores.  

A pesar de ese gran fracaso esa experiencia sindical demostraba que se podían plantear 
alternativas al sistema capitalista (como cooperativas de producción). 

Owen atacará instituciones como la familia, la religión, la herencia, etc., porque pensaba que 
limitaban la libertad del ser humano. Confía en que la solución vendrá de la propia sociedad. 
Numerosas Cooperativas de consumo británicas surgieron influidas por sus ideas. 

 
 
Robert Owen según el texto de J. Touchard 
 
 
Robert Owen (1771-1858) es un gran empresario. A los diecinueve años dirige una hilatura de 

algodón de 500 obreros. Es consciente de no deber más que a sí mismo su fortuna. Su autobiografía es 
una vida edificante, al estilo de las de Franklin o Laffite. Sobrio, ahorrativo, metódico, incansablemente 
optimista, este autodidacta es un hombre de acción que cree en la omnipotencia de la razón. Su ideal: "La 
formación integral, en lo físico y en lo moral, de hombres y mujeres, que pensarán y actuarán siempre 
racionalmente”. 

Este empresario filantrópico, que no retrocede ante los gestos prudhommescos (cf. su declaración de 
independencia religiosa en agosto de 1817), considera al hombre como un producto manufacturado; 
piensa que el carác¬er es el producto del medio social y de circunstancias exteriores; cree en la eminente 
virtud de la educación. Owen es, cronológicamente, uno de los primeros pedagogos de un siglo 
extremadamente pedagógico. 

 
Desea una profunda reforma de la sociedad, pero las fórmulas que preconiza para realizar esta 

reforma son numerosas, pudiéndose distinguir cinco formas sucesivas de "owenismo". Indudablemente, 
esta sucesión no es rigurosa, pero el pensamiento de Owen evoluciona de la filantropía patronal al 
mesianismo social. 

 
1. La filantropía patronal, tal y como la practicó Owen en New Lañarle al principio de su carrera: 

mejoramiento de la vivienda y de la higiene, construcción de escuelas, aumento de salarios, reducción de 
la duración del trabajo, etc. Owen obtuvo, al parecer, resultados que maravillaron a sus contemporáneos, 
mediante métodos algunas veces singulares (instalación cerca de cada obrero de un indicador que 
permitía ver inmediatamente, gracias a colores diferentes, si el obrero era muy bueno, bueno, mediocre o 
malo). Sin embargo, la actuación de Owen en New Lanark corresponde a la de un "empresario ilustrado", 
en absoluto a la de un socialista. 

 
2. El recurso al Estado fue, durante mucho tiempo, una constante del pensamiento de Owen. Trata 

inútilmente de hacer adoptar una ley que modifique radicalmente las condiciones de trabajo de los niños; 
la ley que finalmente aparece en 1819 es muy diferente de lo que Owen había deseado. Más tarde contará 
con el Estado para alentar sus experiencias de comunismo agrario o de banco de intercambio. 

 
3. El comunismo agrario. Al igual que Fourier, Owen muestra una clara preferencia por la 

agricultura; sueña con disolver la industria en la agricultura y se propone crear poblados modelos de los 
que la propiedad privada estaría totalmente excluida. Las comunidades de Owen presentan así dos 
diferencias con los falánsterios de Fourier:  

 
a) Son principalmente agrícolas, mientras que los falánsterios son polivalentes;  
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b) Mientras que en ellas debe de desaparecer la propiedad privada, Fourier prevé una distribución 
proporcional a la aportación de cada cual (5/12 para el trabajo, 4/12 para el capital, 3/12 para el talento). 
Las tentativas de realización acabaron en completos fracasos (especialmente New Hármony, fundada por 
Owen en Estados Unidos). 

 
4. El socialismo mutuálista y cooperativo. Owen opina que el trabajo es la medida del valor, y 

pretende fundar un Banco donde se intercambien bonos de trabajo. Es la "Bolsa nacional equitativa para 
obreros", que se inaugura en 1832 y desaparece en 1834. En este punto las ideas de Owen se aproximan a 
las que expresará Proudhon en 1848-49 (proyecto de constitución de un Banco de intercambio y acto de 
fundación del Banco del Pueblo) y en 1855 (proyecto de sociedad de la Exposición perpetua). Tanto en 
Proudhon como en Owen, se trata de un socialismo limitado al cambio, sin organización socialista de la 
producción. 

Quienes contribuyeron a desarrollar el movimiento cooperativo fueron discípulos de Owen. Owen 
alentó con condescendencia este movimiento, que le parecía animado de buenas intenciones, pero que 
dejaba, a su juicio, demasiado espacio al espíritu mercantil. 

 
5. En sus últimas obras Owen se convierte en el apóstol de un mesianismo social, adecuadamente 

expresado en El nuevo mundo moral (véase especialmente el Catecismo del nuevo mundo moral, al final 
del libro de Dolleans sobre Owen, págs. 337-351). Anuncia el reino de Dios sobre la tierra, el 
advenimiento de una era de virtud y de felicidad; repite sin cesar que "los tiempos están próximos0. El 
owenismo, pues, parte del paternalis-mo y termina en una especie de milenárismo laico. 

 
La notoriedad de Owen en su época fue grande, incomparablemente mayor que la de Saint-Simón. El 

motivo radica en que su doctrina era fácilmente asimilable por la burguesía, en que seguía siendo en el 
fondo una doctrina burguesa. Era relativamente fácil dejar a un lado su comunismo agrario y retener sólo 
una mezcla de utilitarismo y de idealismo, de paternalismo y de cooperación que permitiera a hombres 
muy diversos proclamarse igualmente sus discípulos. En 1841 Owen responde a la pregunta "¿Qué es el 
socialismo?" de la siguiente forma: "El sistema racional de sociedad fundado sobre la naturaleza". ¿Quién 
no suscribiría una definición tan vaga? 

…/… 
Su doctrina nunca fue popular, pero contribuyó a acreditar dos nociones: 
1. La idea -propiamente utópica y que se encuentra en muchos teóricos franceses, especialmente en 

Fourier- de que la sociedad puede ser reformada a partir de una comunidad ejemplar. 
 
2. La idea de que la reforma social es independiente de la acción política y de la toma del Poder. 
 
Historia de las ideas políticas. J. Touchard.. PP. 426-428 
 

 
 
Charles Fourier / Falansterios 
 
Charles Fourier (1772 - 1837). Quizás la cooperativa más famosa que impulsó fue la 

Coopérative des bijoutiers en doré. Criticó fuertemente el capitalismo, la explotación de que 
eran objeto los obreros y las mujeres y la desigualdad social. Aseguraba que era posible 
establecer una sociedad justa, para lo cual propuso la fundación de Falansterios 
(Comunidades); los beneficios obtenidos serian repartidos entre los miembros de la falange y 
los capitalistas que hubieran aportado dinero para su construcción.  

Fourier pretendía convencer a los capitalistas para que proporcionaran los recursos 
necesarios para la construcción de Falansterios, pero ninguno de ellos acepto su propuesta. 

Falansterio: Comunidades rurales autosuficientes, que serían la base de la transformación 
social. Los falansterios se crearían por acción voluntaria de sus miembros y nunca deberían 
estar compuestos por más de 1.600 personas, que vivirían juntas en un edificio con todos los 
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servicios colectivos. Cada persona sería libre de elegir su trabajo, y lo podría cambiar cuando 
quisiera, pero los salarios no serían iguales para todos. La mayoría de los falansterios 
fracasaron. 

 
Henri de Saint-Simón 
 
Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760 - 1825). Filósofo y teórico social 

francés. Ilustrado creativo y visionario. Puede considerarse como el primer teórico de la 
sociedad industrial, lo que le ha valido que algunos le atribuyeran el título de fundador del 
socialismo francés, incluso de primer iniciador de la Sociología. 

Era Saint-Simon un intelectual plenamente inmerso en el ambiente de su época. 
Industrialista utópico, vivió en la riqueza y en la más absoluta de las pobrezas. En su opinión, 
los industriales, frente a los juristas y metafísicos deberán ser los encargados de terminar 
realmente la Revolución francesa, garantizando así la prosperidad de la agricultura, comercio e 
industria, en definitiva, de toda Francia. 

Luchó a favor de la independencia de los Estados Unidos y pasó por diferentes niveles 
económicos a pesar de ser aristócrata. Su contexto social es el de la Revolución Francesa, la 
revolución estadounidense y la primera industrialización. Recibió influencias de la Ilustración y 
el Romanticismo 

Debe existir la propiedad privada, pero sólo si esta es merecida; por eso defiende la 
abolición del derecho a la herencia. Se muestra contrario a los comerciantes. Para Saint-Simón 
hay dos clases de individuos: los productores (trabajadores, empresarios) y los no productores 
(comerciantes, gandules)  

La industrialización es buena pero se debe reorganizar la sociedad, y la función del Estado 
sería la de facilitar esta transformación. Los trabajadores tendrían que pasar a cobrar según su 
productividad. Es el autor más influyente sobre los primeros socialistas, su influencia llega a 
Marx, pues Marx también compartirá este optimismo científico y fe en el rol tecnológico. 

 
 
Fabianismo  
 
Su origen está en la gran influencia que ejerció Auguste Comte en Inglaterra entre 1860 y 

1880. El estancamiento económico de la década de los ochenta -XIX- lleva al positivismo 
democrático más radical a las puertas del socialismo. Su conducto es la Fabian Society (fundada 
en 1884 por intelectuales de clase media). Los fabianos se mostraron especialmente críticos  del 
sistema capitalista que esperaban sustituir por uno colectivista, pero no por métodos 
revolucionarios sino por la evolución misma de la sociedad. Confiaban en el conocimiento 
científico y en la persuasión como método. De este modo, los fabianos insertaron el socialismo 
en el interior de la democracia e influyeron decisivamente en el laborismo inglés. 

 
 
La Internacional. 
 
Los socialistas o socialdemócratas (términos sinónimos) eran miembros de partidos 

centralizados o de base nacional organizados de forma precaria bajo el estandarte de la Segunda 
Internacional Socialista que defendían una forma de marxismo popularizada por Engels, 
August Bebel y Karl Kautsky. De acuerdo con Marx, los socialistas sostenían que las 
relaciones capitalistas irían eliminando a los pequeños productores hasta que sólo quedasen dos 
clases antagónicas enfrentadas, los capitalistas y los obreros. Con el tiempo, una grave crisis 
económica dejaría paso al socialismo y a la propiedad colectiva de los medios de producción. 
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Mientras tanto, los partidos socialistas, aliados con los sindicatos, lucharían por conseguir un 
programa mínimo de reivindicaciones laborales.  

Esto quedó plasmado en el manifiesto de la Segunda Internacional Socialista y en el 
programa del más importante partido socialista de la época, el Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD, fundado en 1875). Dicho programa, aprobado en Erfurt en 1890 y redactado por Karl 
Kautsky y Eduard Bernstein, proporcionaba un resumen de las teorías marxistas de cambio 
histórico y explotación económica, indicaba el objetivo final (el comunismo), y establecía una 
lista de exigencias mínimas que podrían aplicarse dentro del sistema capitalista. Estas 
exigencias incluían importantes reformas políticas, como el sufragio universal y la igualdad 
de derechos de la mujer, un sistema de protección social (seguridad social, pensiones y 
asistencia médica universal), la regulación del mercado de trabajo con el fin de introducir la 
jornada de ocho horas reclamada de forma tradicional por anarquistas y sindicalistas y la 
plena legalización y reconocimiento de las asociaciones y sindicatos de trabajadores. 

Los socialistas creían que todas sus demandas podían realizarse en los países 
democráticos de forma pacífica, que la violencia revolucionaria podía quizás ser necesaria 
cuando prevaleciese el despotismo (como en el caso de Rusia) y descartaban su participación en 
los gobiernos burgueses.  

La mayoría pensaba que su misión era ir fortaleciendo el movimiento hasta que el futuro 
derrumbamiento del capitalismo permitiera el establecimiento del socialismo.  

 
Bibliografía de estudio.  
El socialismo utópico, Rafael del Águila. Volumen 4. 65-100.  
Historia de la teoría política. Fernando Vallespín (ed.). Madrid. Alianza bolsillo 
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Diccionario de Economía Política 
Borísov, Zhamin y Makárova1 

 
Diccionarios en Internet de las Ciencias Económicas y Sociales 

Diccionario de Economía Política de Borísov, Zhamin y Makárova 
http://www.eumed.net/dices/ 

 
Fourier, François-Marie Charles (1772—1837): 

Socialista utópico francés, uno de los antecesores del socialismo científico. En 
sus obras “Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales” 
(1808) “Teoría de la unidad universal’’ (1822) “El nuevo mundo industrial y 
societario” (1829) puso al desnudo las lacras del capitalismo, la anarquía de la 
producción inherente a dicho régimen —anarquía que conduce a las crisis—, 
el parasitismo, la universal venalidad y la codicia, la creciente miseria de los 
trabajadores y la riqueza de una minoría, la hostilidad de sus intereses. Fourier 
elaboró planes para la transformación pacífica de la “irracional” sociedad 
burguesa en un “régimen de armonía” en el que el hombre se desarrolle 
libremente y pueda satisfacer todas sus necesidades. El eslabón fundamental 

de la “sociedad armónica”, según Fourier es la falange (asociación) cuya base radica en el trabajo 
universal. Entendía Fourier que el trabajo perderá sus rasgos repulsivos y se convertirá en la primera 
necesidad del hombre, en un placer, dado que cada miembro de la falange elige voluntariamente su clase 
de trabajo y en el transcurso de la jornada laboral puede cambiar sus ocupaciones en la industria y en la 
agricultura. En lugar de la competencia burguesa, se establecerá la emulación entre los individuos para 
alcanzar los mejores resultados, desaparecerá la división del trabajo, división que deforma al hombre, 
desaparecerá la contradicción entre el trabajo intelectual y el trabajo físico, entre la ciudad y el campo. 
Marx y Engels tuvieron en mucha estima estas geniales conjeturas de Fourier sobre la sociedad futura. En 
la falange, a juicio de Fourier, el trabajo alcanzará una gran productividad, y se obtendrá la abundancia de 
bienes materiales que se distribuirán en consonancia con la labor realizada y el talento. El paso a la nueva 
sociedad tendrá lugar, según Fourier, como resultado de la propaganda que se haga en torno a la 
experiencia de los falansterios, cuyo ejemplo será seguido por la humanidad entera. Fourier confiaba en 
poder organizar los falansterios con la ayuda de capitales facilitados por burgueses de buen corazón. No 
comprendió la misión histórica del proletariado, negaba la significación de la lucha de clases y la 
necesidad de que la sociedad capitalista se transformara por vía revolucionaria, lo cual reflejaba el escaso 
desarrollo del proletariado Sin embargo, a pesar del carácter utópico y fantástico de muchas de sus 
conjeturas, la doctrina de Fourier tuvo un influjo positivo y constituyó una de las fuentes del socialismo 
científico. 

Claude-Henri Saint-Simon De Rouvroy (1760-1825):  

Uno de los representantes del socialismo utópico francés. En sus obras "El sistema 
industrial" (1821-1822), "El catecismo de los industriales" (1823-1824), "El nuevo 
cristianismo" (1825) expuso varias ideas geniales sobre la sociedad socialista del futuro. 
El principal mérito de Saint-Simon radica en su profunda crítica del capitalismo y de la 
propiedad capitalista privada. Mientras que la economía política burguesa clásica 
cantaba toda clase de loas a la libre competencia como factor de la mejor distribución, 

                                            
1 El Diccionario de Economía Política editado por Borísov, Zhamin y Makárova fue publicado en la Unión Soviética y traducido al 

español en 1965 por Augusto Vidal Roget. Su dedicatoria dice: El presente Diccionario de economía política va destinado a 
quienes estudian esta disciplina en los cursos de educación política. También será de utilidad para los alumnos de economía 
política en los centros de enseñanza superior y en las escuelas técnicas. 

El Diccionario no incluye toda la terminología de la economía política sin excepción. Se explican en él de manera concisa, lacónica, 
los conceptos, términos, leyes y categorías económicas fundamentales con que el lector se encuentra frecuentemente al estudiar 
la teoría marxista-leninista. Asimismo figuran en el Diccionario varios artículos críticos acerca de algunos economistas 
burgueses y pequeño-burgueses y sus teorías. 

El grupo eumed.net lo reedita y ofrece aquí como complemento de la Enciclopedia Multimedia de Economía. El veloz paso del 
tiempo hace que lo valoremos más como una pieza histórica que como un instrumento actual, pero sin duda aportará a los 
estudiosos de la Economía datos e informaciones que son a veces muy difíciles de encontrar incluso en Internet. 
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Saint-Simon veía en la libre competencia la causa de la anarquía de las desproporciones y de las crisis. 
Mas Saint-Simon no realizó una crítica consecuente del modo capitalista de producción. No poseía una 
clara idea de las contradicciones entre el proletariado y la burguesía, creía que la más importante es la 
contradicción entre el trabajo y la ociosidad. Consideraba trabajadores a los denominados "industriales", 
entre los que incluía a los obreros, campesinos, capitalistas industriales, comerciantes y banqueros; 
consideraba ociosos a los terratenientes, funcionarios, cortesanos, etc. Saint-Simon afirmaba que el 
capitalismo ha de ser sustituido por un régimen social más elevado, cuyo fin estriba en mejorar la 
situación de "la clase más numerosa y más pobre", es decir, el proletariado. Pero estimaba que el 
instrumento principal para la reorganización de la sociedad es la prédica moral dirigida a los 
representantes de las clases dominantes, por lo que se declaraba enemigo de la lucha de clases entre el 
proletariado y la burguesía. Según palabras de Engels, en Saint-Simon se contenían, en germen, casi todas 
las ideas socialistas posteriores: sobre la dirección centralizada y planificada de la producción; sobre la 
unidad de las fuerzas industriales y científicas que regulen la producción en interés de las masas 
populares; las tesis relativas a la universalidad del trabajo y a la distribución en consonancia con el 
mismo; acerca de la transformación del gobierno político sobre los hombres en la administración sobre las 
cosas y la dirección de la producción, etc. Los errores y la falta de consecuencia que se encuentran en las 
concepciones de Saint-Simon se explican por el hecho de que entonces estaban poco desarrollados el 
modo de producción capitalista y las contradicciones que le son inherentes, en particular la que existe 
entre el proletariado y la burguesía. De ahí que en Saint-Simon, "junto a la tendencia proletaria haya 
conservado aún cierta importancia la tendencia burguesa" (F. Engels). Únicamente en su último trabajo, 
"El nuevo cristianismo", se manifestó como representante directo de la clase obrera y declaró que la 
liberación de esta clase constituye el fin último del nuevo régimen social. Las ideas de Saint-Simon 
encontraron una ulterior difusión y desarrollo entre sus discípulos, que formaron la escuela del 
sansimonismo, la cual fue degenerando poco a poco en una secta religiosa y se disgregó a principios de la 
tercera década del siglo pasado. 

 

Robert Owen. 

Hacia 1820 aproximadamente, Owen llegó a la convicción de que era 
necesario reorganizar la sociedad sobre loe principios del trabajo colectivo y 
de la propiedad social. Al régimen capitalista contraponía una sociedad 
racional concebida como federación libre de pequeñas comunidades socialistas 
autónomas. Owen intentó llevar a la práctica sus ideas. En 1824 se traslada a 
América donde organiza la colonia “Nueva Armonía” (1825-1828). Después 
de cuatro años de experimentos fracasados, Owen regresa a Inglaterra y en 

1839 intenta otra vez dar vida a la idea de les comunidades autónomas organizando en su país la colonia 
“Harmony Hall” (existió hasta 1845). A comienzos de la década de 1830-1840, Owen pone grandes 
esperanzas en la actividad de los sindicatos, de las cooperativas y de los mercados de cambio. 
Consideraba que el valor de cada mercancía ha de determinarse en horas de trabajo humano indispensable 
para producirla. En unidades “naturales” de trabajo ha de calcularse, asimismo, el salario del obrero. De 
estas tesis infería Owen la conclusión utópica acerca de la posibilidad de garantizar al obrero “la parte 
justa” del producto de su trabajo transformando el sistema monetario (introducción de recibos especiales 
“dinero de trabajo”). El bazar que organizó en Londres (1832) aceptaba mercancías tanto de individuos 
como de cooperativas. Los tasadores calculaban el valor de la materia prima y la cantidad de tiempo de 
trabajo necesaria para elaborar la mercancía. En consonancia con ello, el vendedor recibía bonos en 
“horas de trabajo” y, por los bonos, tenía derecho a recibir del almacén mercancías cuyo valor se hallaba 
establecido según el procedimiento indicado. El bazar despertó el interés de los obreros agrupados en las 
cooperativas de Londres, y a su alrededor empezaron a surgir cooperativas de producción. Pronto, no 
obstante, afloraron las contradicciones internas de la organización del cambio en un régimen de 
producción espontánea, sin planificar. Los artículos de mucho uso se agotaban rápidamente y los otros 
quedaban largo tiempo almacenados. La desproporción entre las compras del bazar y las ventas fue 
creciendo. En 1834, hubo que liquidar el bazar. Owen confiaba en poder transformar la sociedad 
mediante la instrucción y la educación. En solicitud de ayuda para llevar a práctica sus ideas, Owen se 
dirigió más de una ocasión a personajes reaccionarios (Matternich, Nicolás I y otros). Los proyectos y 



 

Profesor Benito Sanz Díaz 10

 
 

Tema 8. Socialismo, anarquismo y marxismo 

ensayos de Owen para trocar en realidades las ideas socialistas se fundaban en el sueño utópico de que la 
sociedad capitalista puede transformarse en socialista “sin tener en cuenta un problema tan fundamental 
como el de la lucha de clases, el de la conquista del poder político por la clase obrera, el del 
derrocamiento del dominio de la clase de los explotadores” (V. I. Lenin). Al mismo tiempo, Owen hizo 
una crítica, para su tiempo brillante y profunda, del capitalismo. Durante 40 años estuvo al servicio de la 
clase obrera y propagó las ideas del comunismo aunque en forma utópica. Fue el primero en formular la 
idea de la legislación fabril y de la protección del trabajo, y el primero en luchar por tal idea. Owen es el 
único de todos los grandes utopistas que intentó ligar —aunque partiendo de una teoría insuficiente y por 
ello sin éxito- el problema de la transformación socialista con el movimiento de la clase obrera. “Todos 
los movimientos sociales, todos los progresos reales registrados en Inglaterra en interés de los obreros, 
van asociados al nombre de Owen”, escribió Engels en el “Anti-Dühring”. Con pleno derecho ocupa 
Owen un lugar entre los grandes pensadores y hombres de acción que fueron los precursores del 
comunismo científico. 
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Socialismo utópico

Tema 8.- Socialismo utópico

El socialismo utópico
Tomas Moro XVI

Saint-Simon 1760 - 1825
Robert Owen XIX

Charles Fourier 1772 – 1837

El socialismo 
revolucionario
Marxismo / Carlos Marx
Friedrich Engels

El socialismo no 
revolucionario
Ideología libertaria / 
anarquismo

Marxismo 
revolucionario
Lenin

Quevarismo
Guerrilla, América 
Latina...

Maoísmo China,...

Marxismo revisionista
Bernstein

El socialismo cristiano

Anarco-comunismo
Bakunin / Kropotkin

El movimiento fabiano
Gran Bretaña Marxismo occidental

SPD, PSOE

Socialdemocracia

Trotskismo

Stalinismo
URSS, Este Europa...

Principios del XIX XIX XXXIX y principios del XX
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Tema 8.- Socialismo utópico
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Término que, desde principios del siglo XIX, designa 
aquellas teorías y acciones políticas que defienden un 

sistema económico y político basado en la socialización de 
los sistemas de producción y en el control estatal (parcial 
o completo) de los sectores económicos, lo que se oponía 

frontalmente a los principios del capitalismo. 

Tema 8.- Socialismo utópico
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Aunque el objetivo final de los socialistas era establecer una 
sociedad comunista o sin clases, se han centrado 

cada vez más en reformas sociales realizadas en el 
seno del capitalismo.

A medida que el movimiento evolucionó y creció, el concepto de 
socialismo fue adquiriendo diversos significados en función del 

lugar y la época donde arraigara.

Tema 8.- Socialismo utópico
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Contexto y orígenes

“Un grito de angustia colectiva, que respondía en forma 
coherente tanto al fracaso de la Revolución Francesa en 

sus formas más radicales como a una situación de 
desorden y dislocación social y política creada por el 

desarrollo del capitalismo industrial sobre todo entre las 
capas más desfavorecidas”

Durkheim, citado por Rafael del Águila en "Historia de la Teoría Política, vol.4" de Fernando Vallespín, página 69.

Tema 8.- Socialismo utópico
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Aparición término socialismo

Concepción y tesis sobre el capitalismo

Creencia en el progreso

Tema 8.- Socialismo utópico
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Precursor ideología socialista
Modelos de análisis científico
Creencia en el Pacto Social
Embrión del Estado social contemporáneo:

-redistribución
-limitación a la propiedad
-intervencionismo estatal

Tema 8.- Socialismo utópico
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Ignorancia de la participación política y democracia

Descuido lucha de clases

Falta de análisis histórico de las contradicciones del 
capitalismo

Soluciones abstractas e ideales

Excesiva ingenuidad derivada de su “romanticismo”

Tema 8.- Socialismo utópico / Caracteristicas
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Planteamientos/Soluciones

Basadas en:
1. Asociación
2. Lazos de identidad 

comunitaria
3. Cooperación

Ejemplos históricos: cooperative
societies o societés de secour
mutuel

Tema 8.- Socialismo utópico
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Inicios

Tema 8.- Socialismo utópico



Inicios

Revolución Francesa y los discursos de François Nöel Babeuf, 
el término comenzó a ser utilizado de forma habitual en la 

primera mitad del siglo XIX por los intelectuales radicales, 
que se consideraban los verdaderos herederos de la 

Ilustración tras comprobar los efectos sociales que trajo 
consigo la Revolución Industrial.
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Tema 8.- Socialismo utópico

El socialismo es un fenómeno 
propiamente europeo.

Nace en el fragor revolucionario de los 
años 1789-1799, implícito en el afán de 
libertad, fraternidad e igualdad que la 

revolución exalta. 
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Tema 8.- Socialismo utópico



El socialismo surge como la reacción revolucionaria, se nutre 
de los valores e ideas de 1789, a las consecuencias 

sociales de la llamada revolución industrial. 

Los pequeños propietarios rurales y los artesanos
gremiales en las ciudades se ven paulatinamente obligados a 
proletarizarse, dando así nacimiento a una clase obrera.
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Tema 8.- Socialismo utópico

Entre sus primeros teóricos se encontraban el 
aristócrata francés conde de Saint-Simon, Charles 

Fourier y el empresario británico y doctrinario 
utópico Robert Owen. 

Como otros pensadores, se oponían al 
capitalismo por razones éticas y prácticas. 

Benito Sanz Díaz. Historia Pensamiento Político Moderno. HPPM

Tema 8.- Socialismo utópico



Mantenían que el capitalismo era un 
sistema ineficaz e irracional para 
desarrollar las fuerzas productivas de la 
sociedad, que atravesaba crisis cíclicas 

causadas por periodos de 
superproducción o escasez de 

consumo, no proporcionaba trabajo a 
toda la población.
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Tema 8.- Socialismo utópico

Los socialistas compartían con los liberales el 
compromiso con la idea de progreso y la 

abolición de los privilegios aristocráticos 
aunque, a diferencia de ellos, denunciaban al 

liberalismo por considerarlo una fachada tras la 
que la avaricia capitalista podía florecer sin 

obstáculos.
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Tema 8.- Socialismo utópico



Robert Owen / Padre del cooperativismo.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen

Robert Owen / Padre del cooperativismo.

Robert Owen, quien trató de llevar a la 
practica sus ideas sobre la organización 

del trabajo y la distribución de la 
riqueza, estableciendo el seguro social, 

bibliotecas, escuelas para niños y adultos, 
y otras prestaciones para los obreros.

Las ideas socialistas de Owen fracasaron 
porque pretendían, por medio del 

convencimiento obtener el respaldo de la 
burguesía. De aquí que se le llame 

socialista utópico.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen



Robert Owen / Padre del cooperativismo.

Para Owen, el hombre depende de su entorno natural 
y social. 

El hombre es bueno por naturaleza pero las 
circunstancias no le dejan serlo. Quiere mejorar 

el entorno del hombre para que éste sea bueno, 
para que emerja su bondad.

El hombre bueno trabajará mejor 
voluntariamente.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen

Estas ideas las aplica en sus fábricas mejorando 
los salarios, reduciendo las jornadas de 
trabajo a 10 horas, facilitando viviendas 

dignas para sus empleados, ofreciendo 
formación a los hijos de los trabajadores, etc. 

Se muestra a favor de leyes que regulen los 
horarios y que prohíban el trabajo infantil.

Robert Owen defendía la posibilidad de 
desarrollar un sistema económico 

alternativo basado en la cooperativa.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen



Desde su perspectiva los obreros debían unirse para 
crear una nueva realidad europea basada en 

cooperativas que fuesen más rentables que las 
industrias: Cooperativas de producción y 

cooperativas de distribución. Estos 
planteamientos fueron los frutos iniciales, y en 

1832 ya existían unas 500 cooperativas que 
englobaban a 20.000 trabajadores. 

Owen atacará instituciones como la familia, la 
religión, la herencia, etc., porque pensaba que 

limitaban la libertad del ser humano.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen
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New Harmony

http://www.youtube.com/watch?v=BknrcYR-sQs&feature=related

Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen
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Educación

Educación como manufactura. 

Ingeniero de producción de hombres y mujeres.

Community is happiness, community is heaven

Necesaria para que el pueblo tenga poder.

Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen
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Sociedad

Eliminación de la pobreza.

Desaparición del desempleo.

Rechazo violencia

Democracia participativa
Apoyo poderosos

Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen
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“Éste es el gran advenimiento…. la segunda 
venida de Cristo que revelará la verdad a 

muchos….. el tiempo ha llegado en el que el 
milenio está a punto de comenzar”

Robert Owen. The New Moral World

Tema 8.- Socialismo utópico / Robert Owen
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Tema 8.- Socialismo utópico / Charles Fourier 



Charles Fourier / Falansterios

Charles Fourier (1772 – 1837).

Criticó fuertemente el capitalismo, la explotación de que eran objeto los obreros y 
las mujeres y la desigualdad social. 

Propuso la fundación de Falansterios (Comunidades); los beneficios obtenidos 
serian repartidos entre los miembros de la falange y los capitalistas que 

hubieran aportado dinero para su construcción. 

Fourier pretendía convencer a los capitalistas para que proporcionaran 
los recursos necesarios para la construcción de Falansterios, pero ninguno de 

ellos acepto su propuesta.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Charles Fourier 

Falansterio

Comunidades rurales autosuficientes, que serían la base de la 
transformación social. 

Los falansterios se crearían por acción voluntaria de sus miembros y 
nunca deberían estar compuestos por más de 1.600 personas, que 

vivirían juntas en un edificio con todos los servicios colectivos. 

Cada persona sería libre de elegir su trabajo, y lo podría cambiar cuando 
quisiera, pero los salarios no serían iguales para todos. 

La mayoría de los falansterios fracasaron.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Charles Fourier 
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Falansterio

Comunidades rurales 
autosuficientes.

Base de la transformación social. 

Acción voluntaria de sus miembros 

1.600 personas.

Libertad para la elección del 
trabajo y posibilidad de cambio.

Sin  igualdad salarios.

Sistema de jerarquías de autoridad.

Deseabilidad

Fracaso

Tema 8.- Socialismo utópico / Charles Fourier 
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“La armonía no puede basarse en la comunidad 
de bienes”.

“Cierta desigualdad de propiedad e ingresos 
favorece la existencia de incentivos necesarios”

Tema 8.- Socialismo utópico / Charles Fourier 
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Tema 8.- Socialismo utópico / Saint-Simon
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“No hay más 
caballeros, ni 

señores. Todos somos 
iguales”

“El futuro nos 
pertenece”

Tema 8.- Socialismo utópico / Saint-Simon



Henri de Saint-Simon
Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760 - 1825). Filósofo y teórico social francés.

Ilustrado creativo y visionario. 

Primer teórico de la sociedad industrial,
lo que le ha valido que algunos le 

atribuyeran el título de fundador del 
socialismo francés, incluso de primer 

iniciador de la Sociología.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Saint-Simon

Industrialista utópico, vivió en la riqueza y 
en la más absoluta de las pobrezas. 

En su opinión, los industriales, frente a 
los juristas y metafísicos deberán ser 

los encargados de terminar realmente 
la Revolución francesa, garantizando 

así la prosperidad de la agricultura, 
comercio e industria, en definitiva, de 

toda Francia.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Saint-Simon



Luchó a favor de la independencia de los Estados 
Unidos y pasó por diferentes niveles económicos 

a pesar de ser aristócrata.

Su contexto social es el de la revolución 
francesa, la revolución estadounidense y 

la primera industrialización.

Recibió influencias de la Ilustración y el 
Romanticismo. 
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Tema 8.- Socialismo utópico / Saint-Simon

Debe existir la propiedad privada, pero sólo si esta es merecida; por eso 
defiende la abolición del derecho a la herencia. 

La industrialización es buena pero se debe reorganizar la sociedad, y la 
función del Estado sería la de facilitar esta transformación. 

Los trabajadores tendrían que pasar a cobrar según su 
productividad.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Saint-Simon



Es el autor más influyente sobre los 
primeros socialistas, su influencia 
llega a Marx, pues Marx también 

compartirá este optimismo 
científico y fe en el rol tecnológico.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Saint-Simon
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Tema 8.- Socialismo utópico / Saint-Simon



Su conducto es la Fabian Society (fundada 
en 1884 por intelectuales de clase media). 

Los fabianos se mostraron 
especialmente críticos  del sistema 
capitalista que esperaban sustituir 

por uno colectivista, pero no por 
métodos revolucionarios sino por la 

evolución misma de la sociedad.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Los fabianos

Los fabianos confiaban en el 
conocimiento científico y en la 

persuasión como método. 

Los fabianos insertaron el socialismo 
en el interior de la democracia e 

influyeron decisivamente en el 
laborismo inglés.
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Tema 8.- Socialismo utópico / Los fabianos



Los socialistas o socialdemócratas
Segunda Internacional Socialista que defendían una 

forma de marxismo popularizada por Engels, August 
Bebel y Karl Kautsky. 

De acuerdo con Marx, los socialistas sostenían que sólo 
quedasen dos clases antagónicas enfrentadas, los 

capitalistas y los obreros. 
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Tema 8.- Socialismo utópico

Mientras tanto, los partidos socialistas, aliados con los 
sindicatos, lucharían por conseguir un programa 

mínimo de reivindicaciones laborales. 

Esto quedó plasmado en el manifiesto de la Segunda 
Internacional Socialista y en el programa del más 

importante partido socialista de la época, el Partido 
Socialdemócrata Alemán (SPD, fundado en 1875). 

Dicho programa, aprobado en Erfurt en 1890 y 
redactado por Karl Kautsky y Eduard Bernstein.
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Tema 8.- Socialismo utópico



Los socialistas creían que todas sus demandas podían realizarse 
en los países democráticos de forma pacífica, que la 

violencia revolucionaria podía quizás ser necesaria cuando 
prevaleciese el despotismo (como en el caso de Rusia) y 

descartaban su participación en los gobiernos burgueses. 

La mayoría pensaba que su misión era ir 
fortaleciendo el movimiento hasta que el futuro 
derrumbamiento del capitalismo permitiera el 

establecimiento del socialismo.
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Tema 8.- Socialismo utópico

El socialismo utópico, Rafael del Águila
• Volumen 4. 65-100. Historia de la teoría política. Fernando Vallespín (ed.). Madrid. Alianza bolsillo, 

Karl Marx: de la superación del Estado a la dictadura del 
proletariado. Ramón Maíz.

• Volumen 4. 101-161. Historia de la teoría política. Fernando Vallespín (ed.). Madrid. Alianza bolsillo
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Tema 8.- Socialismo utópico


